




, 









• 



\ 

" 



Tl!RCSR A' PA R TI; 

··· ·DE ··A HIST 
. . 

.' p " TIFI CJ\:· L. 
y CA TOLI CA. · 

e o M :p V E S T A 'Y OR D ~ 'N A o A P o 
.. lO.LuisdeBauia,CapellandelRcynueftrofefior, 

. en fu Real Ca pilla de Granada. 
. ' . 

l'J J"J( ¡'c J n.A .A D O,N i:: H R'l S TÓ JI' A L G 0:
.'. 1IJfz#JeSllfldoHIII)'l-\ojA!,DHqUtde CeA,GtntilhoínJ,reat lA CA- -

, ". . 11JArllát (Uc:Jtf4lejh,J
1
fic. . . . 

i .".' Ó N T r E N E E ST A TER e E R A PAR T E D8 
I hiftoriaPontHical , las coCas mas notablesfuccdidas en el mundo J def~ 

de el año de mjJy.qulnientosyrefen~á y dosJluni dde mil y 
. ". ~ujnicnto5.y noUenta y vno. . ' . . 

A'-· no , 1608. 

CON PlttIVILl!GI(")~ 
I . • 





, .. 
,pe{?c el año de mil y quinientos y retenta y dos,haRa el de m il y. 

quinie n.~os y nouenta y vno. e on las cofas mas ~otablcs){ucc. 
didas,en ene tic~po en el M\lndo. . 

Aptobaciondcl Ordinario de Madrid, 

P
Or comi (sion J mAnfl4ao de V.Alte1..Jlt,h( rvifto,:; ,x~mjnlldf1' 

,. efle,libro,quttIDollorLuisaeBauiA,CttptJlllnJt v..A/te .. 
~a en fu ~eA¡ e Apil/A ae Gr AnllaA hA hecho,qut el lA ttree .. 

r4 pAr:te de /4 hijlori" Pon~i,f("I.Es lIbro muy doEfo, contiene hifto 
r¡tI de mucho pr-ouecho J 'UIllla" ti, plfr A los que lit ¡,)trtn: no ay en 
tlcOr'HontrAIA Fé,'y bu~nAJCoj1um6r~s.r Ji.mdo V.Alte~" feru,i- . 
áo,[e !t¡odrA dAr /JCtn(l~ tArA qUt le 11lJprlmA.Ftcho tnMAdrld~ 
A aoz"e de M 4r fO (ü mil J [ti fri en los J oélJo.. . 

!2oétor Gntlerre de Cet.na~ 
1"f ' Aproba~ 
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~ '. ó R . Orden del Confejo 'Rear de Caililia,he vi fió 
~~~~_v....K ~ later~[ 'B, rte de. la hj{lor~a . Pontifical ,co!l1pudla: 

.ffl pord I)b&~r LUIsde Baura,CapelIan del Rey nu~.c 
ero feñor,en fu ,Real Capil.1a de ~ranada: en la qual-

~~--....... --__ - ~-......... ,.f\ con muy. gropio, y Un1Cld-~ c,rHlo, refiere las ·vida~~. 
~ d6Gregorio XIII. Sixto. V .. Vrbarlo VII. Grego

~"-~~ rió XlIII. ', Itin oce n ci o 1 X~ de ftl jz n1 em ória y re -. . 
,,"""!I ........ d cordacioó ' ylás eófas Inits hiemórábles qti,e en fui 

Pontdlc3cJos han fucedidó ,en ' el mundo! de·t~s·qiJales podra facar el que' 
con arenr;loo.J~5Ie,yere)la elHruá que merect'n las cofas humanas, pues tan . 
poca 6rn ' eza tienen,aunqUe ~ean la tiara de los Papas,y ,corona Rea'l (le lo$. 
Reyes. Ha)lar~ con la efperiencia confirmado contra el errado lendr del os 
que Ce I1anian p~ndcose~ nt1eftr~ t!cmpo)ln gue ~a' tant~~ figlos~icho ~~ . 
qttel grande padre Agt1íltno,e(crsuJendo a MluGano: Nfq.ut. tl1Jmco,!dl-: 

tur,~ cuftodít~r op:;ma ciu~t~~ ,'1ijil"llJamentfJ,& .1JinCl!/~ fiJe; fi~mtqu.e ((Jn~ 
co,dttfscfI", brJ,J1"m ~'~m"ne dll~ftu, ;9u()dluJ1Jmum~"~ ~~r;fs,m"m l?eus ~/f. ~~ 
no fe ell:ablecen los rey nos ,nt con(~ruan en fu LS~ _~n ferjqyaudo 110 efirJ.u_Í. 
y revnen en·la 'le-rdad~ra,y büenaf~,y firme é6Acordia:to qua1 folo fe ha~ 
!la qU3ndo re ama a Dios; que es el fupremo, y verdadcrd bien comun de 
los reynos.Hallara finalmente la pazde que gozan las naciones Catolica.~. 
~ el e (1:rago que ha~ ~ech() J y ha'tén las heregias en reynos potentifsjm.os. 
Todo 10 quat, y otras .muchá~ Cof~9 9uedexo de referir, e(criue eJ 3utotcÓ 
la verdad,y puntua'~dad que pjd~ la hiltória, fin deslizarfc( que yo ~ya_ re" 

. parado).en-dezir cora que en a'g~tia manera.deCdiga de lo que la fe Gatolj~ 
ca, y la buena y Cana dotri113 nos ~pfeñ'an t o feí contrari~, a las ~uenas, y 
chrilHanas coftumbrcs,o pe~judique a ilí~gun .e(ladp,religion , o p~r(o .. . 
na:y afsi juzgopor fer la obra vdly _ptauééhofa a, rti.1eft~a ,Erpatía J que·es 

-djgri~de que fe imprima,y de que V .;~I~ezade a [~autor I.a licen~ia, qpc 
paráello fuplica. En etle Colegio d~ fan A m~roGó,dé li ~ompafiia de I~. 
fus de Valladolid.,a nueuc de Mayo de mil y. fe_!~cien,t~j y cmco. 

.. , , . 
~ion/o rjzomero. 

EL 
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o R Q..uanto por part~ dev os el Doetor luh de B3L,h)CapeHan en nueflra Real 
~lpitla de Granada,nos ha {ido hecha re! a cio~ qlle tcniades compl1dla 11 tercera par 
te de la hi(loria Pontifical, deTde donde ' auia acabado fUI dos primeras el Doétor 
Gon'ia1o de Ylle(~ls.,dcfJe ef año de quin:eotos r fetentar1-do')lha~.a e} de quinícn- ,' 
toS y no.uenta y VQo:en cuyo tiempo íe ·eCcriuian J~s vidl.d~:" ClOCO PontificC"!,que 

. ' : ¡.. 'auian lido Gregorio XUI.Sixto V. Vrb.:tnó Vll.Gregori~){iHly IntToCtncío IX. 
(on las cofas q~le aUlan fuceaido en el dicho tic~po:la qual hiftoria os auia cofiado ml1cho trabajo 
y in~e"r,,(e5,hafi~al1erla ·p'uefio en la po fsibt e perfecion p~l'3,¿Om4n vtilidad de la rept:blica ·. y nos 

. pedtCles,y {upli~a1l:e5,o~ , mandafeínos dat licencia, y ptiuilegio, para que la pudieífedes jmprimir .. d 
·co~o la nuefha mercedfudfe.I;.Q qualyiíto por tos d~l nud'ho Co'nfejo, y como por (u mandado 
{~' l'l1ziero n las diligencias qu'e manda la ~rem·atica por nos vltimámentc hecha robre la impref~ió de 
~ \iO·ro.s,fúeacordad(hque d~úialnostn,n&_rd3r ella tlO'eQ,r3'C.e.~ula ~~a vosen la dicha razon' :.y 
~~s tuuimosJo por bien.Por la qual vos ~am?s licencia y fJcuhad,para que .por tiépo dedic7. año.! 
t-umpUdos primeros figuientes,que cortan·y fe ~t1enren,de(d~ et"'d13 de la fecha dena nuefha c:edu
~a en·adelanie.vo5,d la p~rfona que para dfo .vueA:,ro pod~r huuiere.,y no ·~tra.ilguna .. podajs impri 
mir,y y(rt«er ~l dicho libro que de fiJ(o fe ha hech~ medon: Y por lapre{ente dai,nos licencia y fa 4 

~,11_1ta?,a~úaJquier i~pre.{f~r de~.os nu~fir~s rey~osq.u~ ;,os n!lmlir<are~e~, rara q.~e ~~~ant.e el ~¡...; 
,ho U'':Dpo,pueda uupf1mlr el dIcho h~ro, por ti or~g·mal que en_el nuclhe.- Con{cJo fe VIO, qu 
varu.bi-icadi cada plana,y firmado al fin del de Fráücifcó M~rtincz nucftro crdrh,ano de camara; 
I~n que antes ypr¡mer~_ que fe venda,lo traigais ~nte.1os de~Aue{lro ConCejo;" j"utuament6 tOn el 
originaJ,p~ra qué fe '¡éa ti la dicha iqiprefsió ella conforme á eI:y que traieais fe en p~b1ic.a fqrnil~ 
como Po~cQ~~e~Q~p'o~r .rio~n~~o~a.d.o,(e ~í~ y'coir~~gio l~ ,dicha i~p'~~~~i~.n po.r cI.-d!cbo o~igi.;' 
nal:y m8ttdamos.altll1pteífo:r q¡ú! ~fslln\p1".lm1"ere e dIcho ltbro,no lmprm1aet pnnclplo y pnmer. 
pHegó,ni ·entreg-lle mas Q\1cvn fcilb!j ro con, cl,origi~~l . al amor,d pe~fon~ a c~y~ colla fe impri.; 

, mierc~p~ra cfeto de J~,.dic}1a ~orrcdQ:J,y.ta{fa\hdb que antes y prime~o el dicho lif)r~. dl:~ corugi 
dó,y tafradó,por lós del ntiefhoConrejo.Y eílanuo,hecno;y no-de otiá Ínaner~,püedáirpprimir el 
f.i~.c~d p_Tincipió,y 'p'~iIlltr plieg,othl.,eJ1 el qualfegui?~f1l~nte ~e ponga ~fia nric:~rg)icf~cia y priui .. 
leglO,y)a aprobaclon.~taff~,. y ~rritas. Y n(110 p.04a1s ~enddr,n1 vendátS,yos A~ otra pe~ro~a,.hafia 
que efttn en,l dicho libro en la (\lrrmiruródicha~fo pel1~ 4e caer,e in'curril' tajas pe.,as coptenf~~ 
e-ti la dicha PIemadca,y leyes d nucfhos ttynos,que fobre ello di(poneri.Yhundam.o~ que duran · 

<ct~ e,1 ~ich? d~~P? p.e_rfon~al~llna 6nfvucfi~a 1. ~cet1f~atn~ 1~ pue~a im~rimit',~i v~.?~cr,fo p~na que 
el qu~ 10 Impnmlere , y vend1ere,aya perdldo.,\y plerd~ qualerqmer ~ibros,. ~ó1de. ~ y aparejos que 
tüü"icr~ : ,y mas incurra en pcná de CinCllcntámit marau"dis por cada ve7. que 10 , co~trario hizieuj· 
·Ae\aqual dicha pena fea la tercia patte pata nadháeamtr~~~l orra rercia.pa:[e ~a!~ .~l juez que Jo 
{enteholrc,y\a Otra para elque lo denunci~re.Y., m,a~d~~os a l.~s del nue~ro ~on~elo, Prefide?u'.' 
~ Oyd!lt.e~ldc}as ti , Grat .udiertd~!,Alcaldes.~lgt1a'l.11es cac. l~ liLJertra<;ar~-,y , ($lte,y Chanctlle. 
i'ias,y a. otras qullcCquiera iu{ti~ia5,de todas lasciudade.s, ~i\1a~x ug,{c:s ~ lQs ~llefir<? reyno~ y re! 

-norios,y" Qa.d.a v~o .~~\\Osen fu. }pridici~.n1aC .. i a lo~ qll:e ~rá r?,n,c\~r?0 a l~~s· q~e (eJ'~r:t de aqu,l ad~ 
lante,que o.s~l1ardcn, cump\~h,.e~a .~ucftra c.edUla y merce<l qllC afSio~ ha7.ém()'~t1~ontracLa no, 
os vayan,nl pa. {f en, m e el\~." \t;Ñ páifar e.a m~nera ~na,fo t>el'ta t\e)~ tlg!~~ J)icrced,y.d~ 
die7. olil marauedis pua nucíha Camari..Di4a cn.'MadddJJ1v~~ti ndias de e ~e M",~.o,de mIl y 
(eif~icnto51 ocho años~ . ' ' -' 1, • 

, . , 

, --
~or mandado del Rey nueftro refior. 

. ~ 

TomAS de Al1gulo. 

Taifa 



, 

, • ,. .' \ .. , . • • ¡ . , '.' . - • '- ~ ",. -::. -" ' . " ., .. , / " • '." 

. ~t Ti~ne' ~J1t lihro (itnt~Jno~~nt4'J.trtJ!Ijéi~J~que conform" 4:f&l "
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fitrA que etliftcdrAV.m.fabre·/osfunaA11iento5 del Dot1or Tllefctts,· 
.por huir de la compAr Acion ,que no fAltAr ¿In #fft(io,!~doi ~ fu ~ijio\-

. ,ri" Pontifitl1/,;'¡ljuien pArecer" que nD fo luedtprofeguir'((J'n IgH.~l . 
. enilo.-OtroszY tftos ftrAn 105 mAs,dirAn/o cO'llttllr;o,3 qutfo·,tleu/4 . 
, V:m~4f~rt'llr ae Y/le feAs :porfJf4~ Algunos le hlln:ttnitloforfAcjl ro 
~reer>y vtloz-' en e fcriuir ,y.que engiriendoJ ~ v.m.tn ¿tqt~e¡ 4rbol, 

,[erA rAma fUJ".E flo me ¡AreliD tntoncc s,y per ruad; ~ V .m.que tI,._ 
.Jix, e Ife que pro {tgUiA lA hi floriA dt 111 t fc.fJ :Aor A digo lo contrArio, . 
J tfpero que le kA ae.ACtI(Ctr aV.m.c(}n .tflA hiftoriA,lo que A Llldu.
utca .Ariofto con (i4 POemll,~f4e p,or hAII"r inlr(Jdu~id0rY eftim:'do~ 
ti qUt tftriuio el Conde BOYAriJo,de Or/Ando,J at.los demAs 'Alfil· 

II(flJ,s Ir 1112(t f(s,profiguio ~qut¡11I A~,io:ptro con tAn grAná~ ven," 
I "Ü"tJ~~ ~inguno los hl(. cO!,,!'" ,.áo,R~ft,. r~[pondtr dio 'f.Jlti"jo .,:,. , 
~.~· J.ifif'/'Y es ~ji tfCrIUtrA,'\' r~C~rA V~m ... lu~ -/41 coftls [Hc~a¡~ 
J"f,n tI P ontijic"do Jt ntleftro f"ntjfsim~ p"dre Clemente VJJ1.' 

:lnfl#vJáil,oI4satxllrApArll A(Jtlate?.AuiéaD'Cl1.,,!"ltAtlo yo A,luflo 
~if¡¡o,~tro cAfo ftmejllntt) me refiqndif) .. De c'onfilio t~~ in{<=ri~ 
Ff,i9nj,s.,& vt,mare illud pacificum,fiue m,,?rtuu'a1(vt.eJegater.jo
'cát~s)n3ujge.s,ac tcnc,asJom,nino pr~cGo,ac có[ul'dco:ad no·tlr.u-m· 
jijQm ArEtoum fiv~.nis, per_icula 'Cunt, & nec VH{.fes tuto naujJIII -" 
gct.Tuta,tuta,id en,vetera.L~ mi fmo digo A . P".mtf5c.En Z"rllla. 
[",primerQ de Dit-Jiem/;re ~e mil y fl~fcien(DsJ .qu~/r~ ~ñ,s~ . , 
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ccncio IX. 'Off efcriuo en ellas lo fucedido en el nlunclo;en el tÍem';: 
po de' {us P;rajficados,deuida por 10 vno,y por lo otro al nombre ' ~. 
de V.E'xc. p~r el zelo grande Gue tiene ,de: la Religi.on Catoliea, y 
a 0: paro qúe a la IgleGa, 12azeJj~ nto con la d~uo~a. obediencia 'que' 
tiene al Ronlano Pontjfice,cabe~á della. Y ~ambJen., porque Gen.' 
do hijo de tai padre,tíln gran parte en el gouic;rno,deHos Reynos, . 
eS bien raIgan a luz debaxo de fu .nOín~re,los hec.hos de tanros Ca 
ualleros y loldádos naturales de Ef paña,que ehl~s J?f'naOas que -en 
elIa )' fuera han fucedido,han 'htcho ertdeferifa de la Reljgion Ca 
tolica,y fcrulcio de {u Rey:tan gra'ndes hazañas~que aun no f~ [a~ 
be n i g ti a 1 e S d e o tr a S na c,i o n es. N·j e s de m e n or gl o tia y a 1 a b a n fa 1, _ 
'prudencia que han mofirado)gouernahdo teyilos,exerciros y ar-' 

:' 111ad~s " que to.do ello fe efcriueen ene libto,to,mo obrasdedicadas " 
a l~ exaltácion de laIgleGa;y por efro dignas de fer referidas en hjf 
toria Pontifical. Suplicoa V.Excel. ampare y fauorezca{ la o'bra 
fio,que es pequeña )cl de!feo que he tenido de fcrl1irI~:),1 a nuefira 

_ nacion;efcriu,iendó vna hifioria tan djgna,de que no falte en ella " 
por loque condene. ~e fi no ella tratad(j con la e1éganéia y bu~ 
eftilo que deuíera.,para rnereccr llegar a tna~ós de V. Exc. mas la 
verdad yfuceffos,que es cnlo q'ue el hifiorjador no tiene parte( no 
flendolo) para alter,alJos ni múdal1a,es delo ,qiJe fe dcue hazer mu .. ~ 

. cho caro. E,.fia ofrezco a V. Exc.en ellá hiftoria,que 113 paIfado ya -; 
po'r las manosde los que las pufieron, y el entendimiento enla ma . 
yorpa.tte de l~sfuceIfos<]ue en cHafe e[criuen. Reciba V.Exc,ef~ 
te trabajo,y anlpare con fu excelenti[simo nombre 11li feruicio;' 
'con que me dara ánimo de haze,rle otros mayores, como deíTeo • . 
~n Madrid,primero de Hebrcro~de mil y fe ifciéto s y ochoaños.! ' 

. -

.. 
I . 



--- 'L Di./Jeó gr ~nd'é que en tnuibiú hombre} 40S01 ' 
~~:.::;;~té he conoci4~de vtr profogsida la hijiorill Tont' 

fical,que hafta él Añ~ de mil y quiniento$) [ete1J, 
~~:"It.· l" • .tlt) tino efcrtuio e/DoBar Confa/ade 11leJctls; 

~~v;~~ melepuaoponerami,paratmplear mitalentá 
(bien qUt pobre) ~1J ~n ajJunpto,que le auia me~ 

. . neflér mu-y riéo,fd!isfaz.,iendo en p~rte al deffeo 
TJe ~t~chos.~a ~qlu~ta..d es 1" qu~ pten (o fe puedé agr Adecér :p01~qU~ 
ji b¡-é el t~~bajo há /;¿z fidopequeño;!a obra-tomo rnid:''!,o pueqe fer gra 

·· ·¡Je.~ttl cOa [tJJ,jrompfttmente la OfreZso al feruicio de Dios, 4Ia.
l
, 

~~tilidtldj gu.[io de! proxim(J,~ la honra de '!Ji nacion J pHt~.!a;:ft J¡,f' 
, 4emisobr~s¡ep'úe1trefultdr~tgu~d; " " .,I" " ,'; 

. i LA I-I¡ftortd ttene poc~ nece [stdad de rtcOyaenddCton,pues todoJ ' 
'yakerz, que ¡tt p~'tJdenciit)hija ae! rojo J dé la. memoria, es, quien enc~ 
mina:y gula lai acciones humdtJái a júsdeu,idój fines .Yl1a.aieignora, 
\~f~e Id hifloria es,qitien con !acifidiJa enfefía eJ/lá t,a~ importate ~jr) ~ 

,'~ud:ypór éfl'o ton raz..,on la 11amd'y¡, c:3'(Caeflra de larvida~ JI. la dan, 
,otros blen.acomodados renombrcs;qúe fuera largó el refefjl~¡oS. P~r: 
lo qua~eri eflo;Ytn e {curar mi libro de faltas, pien.r(j~detenef poco a~ 
;Letor:pd~s. iJ~ lo primero ésrieée f!ario,:--i lo Jeg~n,do po fs!ble ~ , ,',., 
. Conttt'ne e/a tercerapai·~e laSq)td.1jd~ cinco PonttjicesJGrego~ 
tid ..t~l 1 l.S ix:-o V. Vrbano V 11. Grei~rió Xl 111.Jnnoce,!cio·J;Y .. t an 

!'Uen¿js de 'Varios fucej[os,-que.de cada v¡jA, dellds(A;úqué a!gtf¡n.~s fue ..... 
t·on · cortas)fep!idi~ra ha¿~r'~na larga y tiPAcj'ble hiJlori¡¡. En efla 
'he jtocttr ado e ¡Coger'/os quimas h;¡n hécho'a mi p'rOjJojito~o porque..-; 
fueron' cofos,e.n que los Pontijices tuuieron pdr~.é; b por importantes/. 
.paftt profegiiirlds,o entenderIAs,ne"cefsj~ád(ia flguir~fi no el efliJo,.e! 
orden (al menos )dg~f¡O,có"!o 'quienjroJigúe,j no cornienfa ~e '!~teuo;\,
~unque tan vuerio tovno y lo otro en fu primer Autor,. tI poqo~ l~¡e[ . 
·'(as.A jJegu~adQ en efl.'l p· .arte ( qH~ no' espocit dichllJde lo biCrz. re--

t 
• 

- - .'- -- .' - ~ _. ';;1, -2 cebtdits.· 



, Prologó al Ledot. 
éebidds que hlln fido en E [pdña fos obras. Tap'tJ(O JO mudarA ord·t/n; 
por9ue J¡'~n:do el'R!!rnano P~nt'.É.c~ cabefa d: l~~glffia' e ato~ica,{;u 
ya JurJdtC1Ón t (ptrltua! no tiene diferentes ¡tmlte~?que el rvnluerfal 
orbe;tdnto dodefefigue y profejJttla Pe) dotrina del euangelio, qt-Ja 
lo dondé no fe ad'1l1ite niProjtjJa:pudiendola teliér en ~fio,.qt4ando fe 
'r~ribiere la Fe e t!-tolictf,como aétt~dltfJ(nte Id tiene en aquello, Jien
do Id puerta por dond( todas lttsndeiones del mundo,que fe huuieren 
de redttz,ir,o rvenir de nueuo,hPln de entrar,todo quanto nota"ble fu 

. cede dentró deftoseftendidos limites; terminos, con juIla td1..,On(por 
.Ja d:cha)fe hA de efcriuir tri el Pontifr;ádo, de quien en aque~t1, ja>~ 
Zgn prtJi'de en la 19lejia C"tolicd R01'l1:ana,cabtftl della, y Vicario 
de Chrijló en la tierrd,yverdader9 fuceiforde Jan PeJro.Auiendo 
,nlfY pocas co J dS ,tn que, ° por juez.."o por arbitro,no deua,y pUf da pne
ter !/t 1nanO. <]-)roturddohe"en laJ que han futedido en los tie»lpos de! 

. tos cilZco ¡J ontiftcts,drdeñatlas defuerte,que ni la brcuedad las ha-' 
g a e !(!,t í'tlS) ni fu mUChA larguez..,a.ftlftidiofas.Hifloria es de nueH'roJ 
t iem¡os",ob,ra peligrofd,yo lo eonfiéjJo,/,ero afli tendrA mas téfligos 
de lit rverdadjque es/a vida de la hiJtoria ,fin" 'd" quAlqu~da hech4 
'U n mi fer ti ~¡ e c adauer. P draque ejld la ten!, a ,1'io he querido' Con ten. 
tarrlJe con folos los .A.utores,que d~ lo que aqui trato eJeriuen ~ Allfei 

ht pr(Jcurado rel,flciones verdaderas dequantas partes h( podid,o, n~ ' 
con ptqueño cuydad(),nl peca cCJfta,eatejando lo ~ná con lo otro~'~ con 
las informaciones qu'( de p'diabr ti ptrfonas quefe hallaron en" diüer .. -
fOJ c4fo~,que'enfahifloria fe" efctluenJme ditl'on. Pienfo Aun con to-
da la diligen'Cia J CUJdd'do qúe ~n' (Ha" he fue fto,que no' ha' de faftar,' 
quien. !efAre't..JcA,o qu~fdltan·"!uchdi co[aique (/ f¿¡b~i (; oy'o de~ir, , 
que futedieron.·~ ,que algu!lairje1alque r~ efcriuen,firteron~fino d0 
otra man"erA,.alom¿nos con'tal o'ta! tircun/Jail:.ciaiquc· aquifAlta. 
e onfidet e (yo le rt~ego }et que por dqui t~JJare, qúe vno de[ os ~frtO$' 
mas importante de la hiftori,!',y mas d.e la que trata ¿e coJas tanu~ 
U t{i·neJt'(e fuc~didas,es~poner Jilene¡o'dl vulgo;par a que no con hah/¡
l/as jin;litnda"itJtto dt ver dd a1 tr at e de las a e cirJne s de fos R~ye s '1 
Prtntifes,cuyos'confejos Ion de ordinariotari fecretos,que no es lici
to tratar de Dos ~ijuz..,g droJe c auras tan e fcondiáas; 'Jino por fos e¡e-

I tos:los qt.¡.ales nQtodos los jUZJg an de vnamanera/Pudiera'particu ... , 
'dri~ar t flo;f~.ro quede fe afsifar d que "cada runo lo h~g afien la hi r 
toria hallare f~lta de lo que "elfabia::1a qPJal crett,que no ha fido ¡no
r ttncia,ftno,dno feria cofa en jita ciértd,como pefAUA,Q no haZ,.;er mee 
. ' th(i 



l)roiogo al [cetor. 
, '(ÍJá .. a c~fo aihiió d~ l4'hiftori,,: T dtiú! perfu.1dirfe p7ml io J¡ifindo~ 

r1ue cafos 'IJ'Jttjpar.t.tcularesque f~ceden en runA calle ~ att;t quiz..:-a en 
~na e a fgt,los 'Vez.,mos della los fue len l·iferir. ton tanta d i'h erfid,'1 d

J 

que a penas pue'de ron homb~e cuerdo determinarfe "d creer -a !Ds~'nos 
,o a los ot·ro~.jielldo ne~effdrtO para tflo,¡efa1:) cOJiderdr rnu;y pot n¡e
flf.edo las ctrcunftanctas d~ las Jerfona~,de¡ lugar,del iierJípo~j' otras 
que mue ~o haz.,en Al c~fo.r Ji t ant a dificultad aJ ~n t flo,quttn gr t?1J 

de lo [era, el auer de llquldar..y apurar cafttsfucedtdas en t ant VI di..¡ 
uerjidadde ciud&Jes,exercitoJ,J reJnos,d6'de interuenian tan gr drJ 

tropel de fucejJo~,tantos conftjos de Princ.pe!,cuyds demoJiraciones 
" vez..,es eran diferentes de lo que entendian J querian:y los ~fetos ca 
-trarios A fos caufAs'1ue como libres dtíGian 'vno,y ordenatta (por los 
ct!'lIjno.sqt~e el/os foJaben)otra~ Creame el prudente letor,qtte he fidO, 
tn,1efto q¡,Jan rigur.JJfo jueZ-, he podido; creyendo a ~ez..,e s menos a fos q 
parece [abi¿Jn mas,ji con efti3 calidaa,no /osrvia ntu'} libres de miedo;' 
aficion;interes,ofemejantes afit1os,que 1J1ucho fue len dañar;y quu¡ 

· {a5mlts~e~esJir:uenalaver.dadde1Je!o~ . ". , __ , 
.1Vo es de n1enos impor/afitia la ciréunftaricia del tiempo. Procú-;. 

rado he fenalarle,en qttantos [úce¡as he podidoponiendo el did, Y e' 
rae s en el cuerpo d~ la hiflori~,y ~I uño en la margen,con la dificuft ad 
qut' trae configo el orden de (Jcrittir, n9 pudiendo fe dez.,ir todos jun~ 
tos.!jienlt-t concurrencia del/os fe hallA,re algt4na dijicultad;efta e~ 
la caura. SabidVJ es la diferencia eiz't1toe lapintúra:y 1Ft hiftoria,Jien~ 
do efla, pintura qz,te hab¡a~j'aquel!~hiflof"ia. muda ,pudient!o en IPl.. 
vna repre fentarfe rlJuchas co [AS jU1Jt as ."yautendo de gU6'ldar fe en la ~ 
otra,juce (sion'.'J orden~M asno/as he querido facar de fus !U{:~rt's,er 
critJiendoJas cafl en los mi[mos años que fucedieron,y dent;'o de los li 
mites de I~ rvida del Pontifice,que jirue como tabla:;dondt fe pintan, 
tanta rufriedad áe cafos,guerras cit{¡j¡e~(,rfJudanfdJ de reynos)muer-~ 
tes de Reyes,y algunlls tan violentas) laflimoJas,qu! pt-teden feruir~ 
de exemplo al mun10, de la inflabilidad J pOC/. jirmez.,a de las ~~ra~ 
ht!tmanas:per fecu,clones d~ la) gleJia, aumentos;, qu.e con la prea.ica-. 
cion del Euangelt o ha tenido en Japon ;y en otr~s Islas. T vlttfJJlt4ll 

mente,de todo fe poqra facar)qudnto i'11portA ti E fpaña(pdra qt1ien 
particularmente fe e fcriue e fla h!ftori~) Id c.0nferu~cion de la Re~" 
ligion Cato/jea en ella,y la fugecton al Rontijice, q;ntuerfal cabefA 
'tle la IgieJia:pue s por lIuer jldtado,en lo rvn? J rn lo otr~ nu~jiros ~e~~ 
¡.;i no~ ~Q,s, hem,os ~iJi.0 p d:4~f e~ ~'!..n,! ¡JSC a/¡¡mldade s ;:: Jer~as !qu; ;:' 



6 Pro1ogo al Leél:ot. 
tal, aUn no fe han podido det:.,¡t todas en efl a hi floria;'Ver fe hd a{f.ú .. -
na partt del/as,dichas /0 menos mal que JO he ¡abido .. Y'ji no 'Van ae ti, 
badas,como yo quijiertt,hajido lar nofatarlas de J~Jttempo,guardan 
dO/dlPAra fa quartd pATte deftA hiftoria~y (egt~ndotomo mió: qttu .. 
recibiendofo efl~,como ejjero,no fe tardara mucho enfalír a luZ:. -

Si en eldi1 curJo de la hiftoria hi~iere incont~eniente,encotltrap. . 
álo'unas in J tripciorJcs,o ver Jos Latinos,rt0 bueltos en Caftellano:ha ji 
d:(no fin cót;Jejodeperfonds queeTI e.flo tienen buen parecer) por no 
quitarles el dO'ndJre J gracitt que en ju!engua tienen: Id quai fe per
dería fin' d#da,ji fe boluie ffin en RomAnce. S e~ que lo ha he cho a/gun 
hO'inbre doc1o,y Clt libró ente't(},((Jn efte mi (mo orden. roda rvia,par a 
cortfue/o de' los RomartciftaJ,fe les di~r en4/gunos lo que en fenten~ 

... , cia contiene. Tiran eJetitos enletra rliferente,paraque jin difcont~-: . 
" ' nuar Id hifforia,lo dexe.Si eflo no baftare,no Jer~ ·t1ificu¡tofoe¡ YeT)je 

-. dio en otia imprefsion Ten todo apr'édere.humildemete,de quilftn [0-
beruia me quiftere enfenar~ fujttando mi entendimiento J mi hijio-. 
ria a 111 correeeion de Id r ant 11; M adre J glejia ~c(jmo hijo obedientiJ...i 
fimofuyo,y' Al parecer delos qf4c 1~ejor entendi~ren. · 

jjI O .Luj~ de Ba.uia., '. 

) 1-
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T E .R e E R A ,p A RTE. 
) 

de la hiít~r:iá POÍ1tificai y 
Catolica. 

Vida de Gregorio XIIIPonti6ce ce.xXx. 
Capitulo Primero. Eleccion de é yida aúemos de f'rc~iuir, fi no fe tomaífe 

Gregorio X J J 1.'Rltti¡;ca ItI li ~lgo deatras ~a corfJ~nte: pue~ aun m 1.1--, . ." fl , ¡tI • . , cha parte de lo fucedldo en fu tiempo tu .. 
ga que u antecf !for auta he.;. uo principio en eldel Canto Pótifice Pio 
cha con e/'lZf,y e atolicoy Ve~ y. fu anf.eceífor. Fue pues Gre~orio,co~ 
necianos ' D prieff r ., mo he dlcho,natutalde Bolonla,dela no 
. · a lJ a,pa, aql~e ble familia de Boncompañi. N acio en 
falga elarm~dd ~ J por fa/tr: Yiernes,Gete de En~ro,a la,s ochay ~e. 
t arde no ha~e' el efelo quC.-J dla ?e,la noche,el a~o de tIBl y qUln1t'n~ 
re derr. ", ,tosy dós. Fuefu pnmer nombre Hugo, 
J' JJ e aUtl. " , y fu principal elludio el de las Ley 4 s; en 

.~ .... D que fue conCumad-ifsimo. Graduore de' 

~
v E Gregoria DoB:or en fu patria,el año de n1il y qlli~ 

, . Decimo tercio' Die'nros y treinta ,a los v~inte y oc ho años 
natúral de Bo\o"; .de fu' edad,:i quinze de Seriembre.DeCde 

~~_ ? nia, ciudad bien elle año hJft3 el de 15'19. tuuo diuerfas 
. . conocid'l en lta- ó'supaciones en fu patria, leyendo en f~ 

tia,que e{}-eprin Vniuerfidad, y ocupandofeen las co C. s 
cipio me conuie del gouletno de aquella ciudad. D~ 'a 

~ ne' lo fe.t de mi ~, qual fe ratio elle .1110 de quihiéros y tI eirt 
, , hii1ori.a :po'rque E i~ Y nueue. Q'uien dize, que fe ocafiono 

li bien el ,D'oaor Gonfalo de 111efcas en' fu fa lida,por ~guna's diffenhónes d )mef 
el fegundoioftl'o de la' fuya (que'yo' qpie ticas:y quien,p6rque no' le fucedia muy 
ro prófeguir) dex~ coméf~da la vida de' pro(peramente el camino que auia tOln~ 
Gregorio,no m'e hepodid~) efcu[a'r de ef . do de la letura,y q'ue no alca~au:l los pre 
criuirla defde fu' principio:ianio,-porque" fllios me"recidos por fu virtud y letras.co
lo'que delta efcriuio fue', PQco, quanroi {a que de ordinario fucede en algunas V-

porque noCe ent~~de.tª bi~n l~ qu~ ~nf" ¡Üuedidadesl~onde(~omo en lo reí~.de'i. 



8 Cre<,orio XIII.pcntif.CC. xxt .. o ,,' , 
te del mundo )nunca faltan los pre'mió s, A 'Pontífice Pío ~jnto,con que fe forrir1J ,f 

uno aquien mejor los merece. lJegado coelBurgo y paIac~bracro. A tresd\!Ma j ' S, 
a Roola,fue cora marauillofa la diuerfi- Jo,dia de la lhuenoon de b CflJz,fe em 
dad de negocios q trato,y todo s con gra pe'ilró él cele brar las obfequiás del ciifurl 
aefhezl y [urna prudéda.~?elpótificado to Pontific~:las qua~s,duraron 1.0 s J1ueu~ 
de Paulo lIl. fue al ConClhp deTrento: ¿ias acofiubrados,con la foleoldad que 
y auiendo hl1elto a Roma, fue teniente en feol,e;antes oficios fe Cuele v(ar: hJz'ié 

. oelAudjtordela Carnara, queen aque.. dolosIlu~rifsimosC:hdenales cada dii . 
lla (lzon lo era lv1onfeñor Cicada, def... congregacion.Y en la pritneraJpor VOtoS 
pues Cardenal de San Clemente.Enel Pó fecretos,fin faltar ninguno,a infianda de 
lifi~ado de Iu 1i~II1. fue.Secret~r~(} Apof B don I~5de ~uñjga,Em?ax~d~r del .Rey 
toltco,y en el ano de mil y qUlnlentO,S y CatolJco,rauficaron la 11g~, que el faoto 
cincuenta y cinco fue .Vicelegado en Cá Pontiflce Pio QJ.into dexau~ hecha. con 
pafia de Roma,Gendo Legado el Carde Efpaña y Venecíanos.Y en.efu c.6formi~' 
nalde San Clemente,ya nombrado. Po- dad m;¡ndaron a Marc:o A.ntoojo Colo-
co defpuesfue Vicerregentede la Cama na,Generalde la Iglefia,que en profecu..;, 
ra: y Paulo ~ano le hizo Obifpo de cion de la liga,hizieffe.1o quevieffecon"': 
Verte.Celebro entonces fu primera Míe uenir a fu buena expedjcion~ . 

. fa en la Sacriftia de [,:111 Pedro;y enelaño El noueno y vhiJ?o dbJque fue a on~ 
ce mil y qu'inientos y f:,fenta y dostorno ze de Mayo,acabadala Miífa, y oydoel 
al Conc,11io de Trenro,donde efrul10 haf e fermoo que fe fuele predicar, para .exor"'; 
1a fu vltlma cooclufion. Buelto a ROlna., tJr a los elecrores, lo que en femeJantes 
fue Afsifrenre en la Capi:la de Pio QEar n,egocios deuen atend~r, fe fueró en pro 
to:el qual,el año de mil y quiniéto5 y (e- cefsion aja fala delConcbtle,a tratar dera 
lenta y cineoia doze de Mar~o,dia.de s. elecclon del futuro Pontifiee. El ~efm() 
Grégorio,le crio Cardenal~dd titulo de dia"pocas horas defpues de auer entrado 
S~n Sixto.Y el miftno año le embib a Ef- llegaron los Cardenales Granuela: (que 
pafia por fu Legado a late re. A la hueha por,el Rey ·Catolicoera Virrey de Napa 
~l'efia Leg3eia,hallo ya muerto aPio InI. les )Borromeo)Ar~obifpo de Milan, Ver 
y en'la Silla de fan Pedro a Pio Q::jntO~ celi, y Boha,con que re cerro aqlJel~a no~ 
con quien. no efl:ullQ muy en graci~)por D chedetodo punto el ConclJoue. TUfJofe 
allerl~ querido temphr algunas cofas, q orro dia por la rnaña'na vn efct"utinio fe-
a la manfa condicion de Gregario le pa.. creto,en que no faIjo hechaeleccion(alí 
recliln rigores. Y auiendo' paff:.tdo el fan que tuuieron votos en el el Cardenal de. 
-to Pontiflce a m~jor'vida) a prinlero de PIafenci;}}y ~oncompaño)mas diere tan 

5' 7 !. Mayo,los C~rdenales ~~e en efta fazon puena J!lañá el Cardenal Grauela,en pro 
fe hallaron en Roma,hlzleron vna folen-e poner la-s buenas partes del Cardenal de 
congregacion general,para poner en or" San Sixto,Hugo Boncompaño, y~ n o m..' 
den las cofas tnc;antes al buen gouiern9 y brado,a los Cardenale,s Francefcsj'v aya' 
ft;guridad del pueblo. Confirmaron lo's' do tan bjen ene intento el C;¡rden~ l Ale ... 
oficios a 19s que los tenían por mano del E x'andrino,ambos poderofos en el Concl~ 
Pontifice muerto ?Mandaron a los Capi- ue:y eran ellas tan conocid.1S,y la preten..i 
tanes, que repanieffen la gente por fus fion ra'fl'yufiificada,que facjhTIe~te los re 
quarceles. Con lo qu al, y con mandar po- duxo a fu opin;ó~ Y en pocas horas fe vio 
nerlllzes en las vétanasrodas las noches" 3cabadovn negocio)en que fe fuelen gar 
feefcufaron e~ efia vacant'e los exceffo"S- / lar m'uchos cliasy aun meres. Fueron los 
que en otras f~ele auer.Y ~cabofe de arre' Cardenales Verceli y Granllela a la ca-
gurar la ciudad,entr5do en eHa harta qua mara del Cardenal de San Slxro:y tomal\-
lYO mil arcahuzeros y piql1eros deÍo-s pre 'aole ambos por las manos,lef.lcaron de~ 
fidi.osdeb Iglefia,quelos hizo venirGe.. lla.Y fue cofa muy de notar,como lQ ad~ ... 
~oijixno G/r.~~e_~~o? f~br.in~ del m~_~!~~, ~i~!ier.~n~~$ ~u~le~~ompaúauá)laFd~o(a 

, J'QU ail~ 
1_ .. «o"U",. -r 

/ 



Cregorio XlFtP.Qn~ific¿ GX3.XXX. 
inudá~~ que le caufo,el verfe lleuár afer l\ y jurlto c¿n efio,fe hazja tan tib iameh~e 
Vic2rio de Chrifio en la tierra: anteS con laprolaHionde la armáda:que la Infan:e~ 
"na notable feueridaa, y entereza ,de ani . tia ~rpañola~á quiea fe le d.,euian muc has' 
mo,folo fe le oyodezir: Vamos en el nó pag2s,y aun la Italiana; rehuraüan de em 
hre de Dios. Lleuaronle a la capilla,y fen b:uca~fe;por n~ ,aiier ,dil),er,~ con que pa-
tandole en.l2 fiBa Pontifical,le ~doraron) garlos.LosAlemanes ho atofiumbrados 
y tras ellos él C~r~ena~ de Medicis" ?ijo a fuf ir las ,incomodida,des de~a./n:,r ~X me ' 
del Duque de ¡!lorenCIa,y donFranclfco nos ,a losayres grueffos de ~a ~:1r,ln~,.en~ 
Pacheco;C,ardenal deBu.rgos:y lliego tO n fermatl~h!y por.efr~ cauf~ fe ' :~u~a~ , ¡ íjl~e'7 
·dos losdehus,fin faltar nInguno:con que dado e'o C~labna grati numero delfosJ 
quedo eleao Pontiflce por adoracion, ' . Vna galera Real muy rica,que la ciudad 
que afsi fe llama éfre .modode elegir,a di de , ~apoles prefenrauá' al feñor don 
ferencia de ~tr~s, donde fuelen interue- Iuan,de que fu .Alteza f~ penfaua feruir' 
nir efcrut~nios.reére[OS, y otrás folebida· para fl~ perrona en efi~ jO~i1ada. , no auia 
des,que diremos, qU,~~do lá hinoria nos e~peran~a }de que elf rilllc.~OS. dias fe ,pu.-
ce lugarmasderocup~do del que tendre dü!~ep~ner en orden:Y aunque'efias co ' 
mosen l:i vidl defie Pdntific.e. El quaLa- f;;¡s en lo p~ blico parecian (et la. caufa de ' 
ceprandofu election,fe quito ltámarGre no fot!¡r elfeñor don luan;pero en las rl: f~~ 
E,0rio,pot l~ panic~lar d~u})Cion que te-, ., pue~~s que dalr~ ,a' ~rouee.~ór.yen~;c·i~ ... 
nu CO~ ~éJn Gre,gor~o ~~z~an'le~o ~ ~ es e l10(g~{- t,o,rlgran?e ~nfl:an, cla negoClaua 
el DeClmoTerClo de l~s que han tenIdo II falIda)blen fe ,v]:}, que Otr~ cofa fecre-, 
ene nOI?bre: que qllanto aya ~dofe lici(--: ta ~e derenia:.3lH}(íU~ fiempre daua . efpe ... 
fimo y de bue~ anúcio,lo P?dra verquié, rl~ras deprefia'refoIUcioN; y que n~ 1(!J 
con cn ydadb huuiere l~ydo las . vidas dé' detenia' fino Id poca' pt6üifion de la ~rm:t' 
lo~ Pontifices que le han tenido. ~on la dá,que alliend,o de (er tarita, ho fe podia 
'll.ie~a ~efia el eccio'~, fe lleno,no, foloRo' hater,,~ on, l~ br~uedad que q ~1iíiera. 1 ' r 
ma,y toda' Irália de :tlegria, pero aun tO- ' " Mas la c:Íufa derarna dilacioh( que haC 
da la Chrii1iandad. y tllllola muy particu' ya aora auia éqado fecreta) fe .pÚblj,~ 
la!nuefho Catolico don Felipe 11. que bien p~efio: porque luego, fe fu po, :' que ' 
con gran,bteuepad ~,úuo a:uifo, por mano· 7"'} el ,Conde L:ldouico ~e ~afao) co~ ayu-, 
de Pedro del Monte,defpachaaodelEm D da'ge FranCia) lnoleft~u~ los ,Efiados de, 
baxadot don luan deZuñigl. Fue ', co[i Flandes.Y hUllo, nuei.ia,ae q vet:lian Fr2n 
muv loada en los eleaores, la , brel1~dad cefes ~n Pi~rrió~t~,y ro( pec~ari'aJeilu;e (o 
y acertamiento quetuuieron eri próueer color de meter p'r~(iqiQ s en ~,is . pla~as (f. 
a la Iglelia aeta\ \?a~or ~ Él qual fe C01-0-- alli tl'enen, intén'tau'a'o jóto3da cOhrra el 
no, ~n pr~mero o .. ia de 'Pafcua .de ~(piritu' ' Efhúfo de ~1ilan.F~Í1~datiafe ~fia ¡ foIpe~ 
fan[o,~ó g~:in cotento del pueblbR.oma .. ' chá,en que p~ffahdó VÍ1. éofreo del Rey, 
nO'. ;Lo primero que nueftro Pontificehi Catolico por l,a' Pr~uen~a)4ue Jtia' a Me ' 
:-zo,fue,ratificar la liga,con las mifmas có' cina,le desbalÍxiron, y q~itatoo laS) ¿sr ... 
~i~iones y capítJ1~~s,que fu antece~or la' ia'~,:cófa qti~niel,e .fer" fie~p;~e pr,íti~ipio~ 
bUI~ aiTcntado)c(jn~!~a~do el oficIo de 4e guerra. TUllO delto a¡lúf?eIJeñoi.don 
~en~r~l , d.e las galer:ls ,de,la ~~lI!Ga a Mar E tu~njpor,ca~ta de don ~uan , de ~uñiga, :. 
co t\n~,Onl? Colona, q ,uepart,lo a Meci.. Em'~axador del Rey Catolico en ¡toma!' 
n~ ldoride ~l~aua el ~eñor dó luan de~Auf~ y aduirti~le,que no,parti<e~~: 'porq\J ,¿, ~on·_ 
tn,a,Genera~ ~e ~a ltga : el9ual(; alÍnqu~ , la g~nte,q~e allí tenia, pl1~He{fe acudir a .. 
rnodeO:amente)efiaua fenndo del Ponn donde llam~ffe la necefsidad. " " 
ti ce,ql1.~ 9u'~ndó (e ' p~nro~ fe ala:g~ra' en , ::ruf,bo g~aridement'e e~e caro'alP 2 pa:! 
,la comlr~lon),que como GeneralJfslmo fe \ y tos Veil~.clános,como mas cercanos a 
le dau3,fe la reflringló , áu~que en cofas lafuerfadel Turco,eran ·los mas defeo .. 
depoca impo'r~ancia:que fue , nouedad, fosque aql1él año oq paffaífe " ,fin ' que el 
de qu'e aque~ Prin~ip~- d~fgtiª,o· ~uch~.' ~rmad~'de l~l~ga hizieffe' algrí' buen e~e';~ 

tOe 



to\51ntieronefie defm'an con'grande ex- ~~adbeniln:l fu Alteza, que la ,'génf!'y 
~efIo:y aunqu,e VJan la difid · fD~seotl queel ~yCatolico ayudaua 
en q el (eiiót dó Iuá có fu auféei a laiiga,{e podia d que igualmente e~ 
defa111paradas las tierras de las ran de la Iglefia,c ~y pltt'S fe auia 
dos,feesforf3uápormilca • ~ho,yfufi~ntauan e dineroqoeel 
inouerle de aqUa foC.pc~ a~ Clero de fu teyno cont bya, uefue có,_ 
a partir con breuedad a A1e&f cersion de Pio V. Yer~ emer,quefal 
uan)que los tumultosd~ ,í mdti tando aora el fin paraGue oncedio,el 
UO& del Piamonte no fe V rilicauan de I\R~UO ~ontifice l'euocaffe racia. En 
otra parte que de a,de adonde l(}~ef fideracion defio, y de i05 os he-
eriuia clComendador mayor:delqualy chos, fuplicauan a fu Alt~a ,nO ex~1fe 
6biantodos,quanmál afeao.:iuiaeffad.O paffal aquelverano,lin qnefe j eal 
y efiaua a las cof~s.de la liga.Y 1Iu le gun buén efe¡¡o contra el Tureb. 
dia penfar,que co aql;1el pequenol'b Con ellas razones procutSlólillaco. 
querjaimpedirla:y que no fe podia creer ha Fofcareni,y Iacobo Soranfo(Géneral 
qué el Rey Chrifl:ianifsimo de Fr~ncia, aquel,y Proueedoreftede la armada Ve
en aquel vniuerral peligrodela Chtilliá lleciana )perf\ladir al feííQrdó luan la bre 
dad fe refoluieife a mouer las armas,ni a ve refoJucion: mas fu Alteza los entrere~ . 
conCentili,que ninguna perfona a elftlg~ nia con erpenanfas, aguardando nu'elUl 
la las mouieffe CO(ltta el ' Rey qatolico, orden del Rey Calolieo fu hermano,que 

"" im~~dido ert4Q.fanta e~p.refá. La 9ua1, e 110 t~r,ddmü:hoen ll~g rcódDsCOrreoJ: 
V' ' tetueodo porc~befa al P~tlfice,podla cf.. (aft Jl1oros,d<?de le aUl(ZtUlla entrada def 

tat.c:;ierto,que et~fQSantidad, a quien fe ~onde Ludouico enPlandes,~erti6 dd 
lJa,.'et injutia, y,quien 'auia de tomar detlo"por :.luiCo del DoquedeAJua:yqul ' 

II ~argo Lafatisfacio d~Ila.Esfor~auafe r.a.mbien era cierta la: entrada del Francei 
mas ena razó, fuplicádo a fu Alr.eza,fe a- en el Piamoate,f o color de guarnecer)a, 
'Gora.affe,qua pocos dias auia q 'elteyCrjf :plasaque alli tiene. Por lo qual manda..; -
t~3pjf j o auia hecho conlos rebeldes de au,queno partielfedeSici1ia7lin rrueua o~ . 
fu reyo vna'muy<lefigualpaz para fu el den. Mas porque'Ao queria faltat det~ 
t~d.o,folQP()r no tener guerra: ' y que no dopunto a la liga,el~ contento,que ellfu 
era pof&i e,<¡ue aDra iatentaffe vn:.l ,tan D ayuda embia{fe cinco milinfantcs, enld 
pe!igr,o(a,pues itrit3u3 contr.a Ji la p.oten Dueue galeJ'a~ efe ~b()y:f)FloJ'encj:a)y d~ 
c-ia d;e-los colig~)fiend. pr.incipes-tan- 1, &eligion defan lua'n'. ' _ 
p-oderofos. ' Dio parte don luan defia 'nueua o Ji 
, ., :y que quandofuefl'e cierto~que el Có, a.l~s Gen~tales del Papa y Veneci,nos, 
de de'N arao huuieífe entrado'con gente que la finueron con efitemo;afiftbando~ 
en Flandes,no feria cora' dé tan,to momé que mas dañofa refolucion I'I~' podia to~ 
tD.que el Duque de Aluano'pudieffe re"; nlar el Rey C-atoiico:1aq i fin duda era 
mediarla con breuedad.Alqual,teniendb manifielhrruina de m ganos, como 
necefsidad,fe le podia focorrer con algú aq'uel año fe au.ian heclío:' y que erá dar 
buen numero.deEfpañoles,de 101 que fe E' tie~po al enemigo rpa!3' rehazer(e-, én , 
I)allauan en feruiCiodclalig':I,y en fu lu- groffan.do fu arma~a.:coqueco~teria ma' 
gar.hazernueua gente Iraliana-en los ef.. yorpeiig~o la Chrifhandad,que auja c~· \ 
,rados del Rey Catolico:el qual nó podia , rnefo e~ ano-antes-que la liga fe hizieffeJ 
deliberarenefienegocio de otr<tmodo Masel feñordon luan coh gran denre ... 
del que fe le fuplicaua; pues auie*,do de ' za mofir2ua alosGenerale~,como el Rey' 
embiar gente a Fland,es,y preuenir los te Carolieo auia fido fiempre y era el ampa' 
mores de Milá,au ¡a,de necefsidad de p~ "0 de la Chriiliandad, y protettor de la 
ner prefidios en Napoles, SiciJia y Efpa~ Iglefia-, cuyo general interes auia ante ... · 
ña, para impedir los dacíio's que la arma~ puefio al pr~pio:y que ni el efiado deLó 

, ~~! ur'l,~e[,a le podia,ha~c~! Y ~n~meq k.!!~~al~~ ~ ~ ~lande~ c!.an de t~,n P?t_ ' 
1111-
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imponancia para ene intento; que fe hu':' A ~os)aequé falieífe d?n Iu~n.Y ám~naia: 
uieífen de d~famparar ,embiahdo f~s fuer ua;d~ reuocái- la gracia del Su bfidi<?'y .ef 
~as a Leuante. Por l<? qual muy ~ié fe po ~~fado)pues le aitia,cócedjd9 fu an~~c~~ 
dia dézirJque efii ré!{olúcionde fu Mage ror en faIJor,de ,la liga: y a[si fe ,lo. dixo ~ 
fiad Catolica en defen[a de rus propios don luan oeZuñiga.Y aunq ue remit~o el 
Efrados, era juntamente feruiCio de la négocio a la congregaCion de los Carde 
IgleGa:pues otra coCa no préteridia " finó ~a~'es)que tr~t.a~an de la ljga,~lli hu u<? di': 
la defl:ruicionde ta~tás heregias:las qua- llerfos pa~e~eres~ Los Venecianos; aun-: 
l:s(fi lás dexaífe cobraf!llef~as)~c.ar~ea:, B 9ue,fintíef?~ efi¡'añ~~e,í1te, e~e def man~ 
flan fin duda mayor dand a la Ch~lfi1.an':' pero con fu prude,ncla acofil'lmbrad~ r~ 
dad, que lás armas de 16s Türcos; rues acomodaron al tiempo~ Y p'or enterarfe 
fuele caufar máyor 'da,río alas ciudades de la~ fo[pec~as delos Efpá~o~es~de ,qui~ ~ 
las gu erras y difTen (iones ciuiles , ya Jos penfauan qtte querían hlzer la guerra e~ 
e u erpos humanos la cohtrariéd,~d de hu· la cofta de Beruel'ialy de,los mo¡rill os de 
mores,ql1e no hazen los enemigos enra": Francialhizieron dos embaxadores ,An- ' 
geros,y la violencia de las caufas exterio tonio Tíepolo' al Rey ~~tolico ~ plra fa~ 
res.Que deuia fu Santidad, y la Republi- ber la intencion q'ue tenia en la contin,ua~ :. 
ca Veneciana quedar muy faiisfechos de cion de ,l,a lig,a,Gntie~do que fe detp uie[ .. 
la voluntad grande del Rey C'atolic,Q , y fe, a' tiempo que la Sefioria , alli~ hecho 
~e que da.ua guantó podia pafa el [erui," é tan not~bles ga~,os, c?nrl1 ,mie~do irnfru~ ' 
(lO deJa hga~CuyasfLi,er~as, aunque co , tuofamente la vItualla, y rnunend,ofe la 
nocia,que no podrián ha'ler los cfetos q gente:y temia,~,qu~la eCcu[a que fe to';;; 
de VOl. tan grande en1prefa fe efpérauan, man a)~? flle~e a, otro fin~ , ,'~ , ' . 
podrían alomenos affegurar la Chrifiian ,c El otro embaxa,dorflle Iuan,Micheli; 
dad, de no recebir daño del enemigo:' á Frán,éia,para fuplicar al Rey,lmpidi~[ .. 
pues no eraverifimil)que defpues devna fe a fusvafaHos,queen tiempo tal n'(),in~ 
tan gra,ri perdid~ de hombres y galeras, . quietaffen los Errados del R,ey Cat,o,lico: 
pudieff'¿ con táta breuedad a~mar de nue mofirando,le, que temian,que ,por c'om: . 
uo,y hazer tan grande arrn ~ da;' qu'e la de' placer al Turco(a,lqual ~uia5do fu emb~ 
\al~ga n? la pudieíTe re(ifiir yenfre'nar. xador con nlteU3S comiísion~s) quif1~ffe 
~}\ue aunque rio. hiiieffe múy , gralldes D' e(loruar Y impedir t~ f~nta e~pref~ :por"; 
~fet()s en la Mo.rea)(), eri'lá Tracia: podria , qu~ fin duda el Turco penCo perder fe, (i 
emper? fer ba~an,te, p;ra ,hazerle en la la liga durauá.' , . , . ".' .. 
AlbJou:adonde fi fetomaffe alguna fuér' Panio ~l fin 'Marco Antonio de 1\1 ec i 
fa,(e abria vn ~ntno camino; p'?ra h'aier' na,~los feís de.I llnio,con e,l~ftad,Jrte de' 
adelante m1ayores co(as~ ~n.adia a efto, la liga y arm'adaVeneciana)cqn quien no' 
que ningun'a' p·erfona en el mundo mas quifieron yrlas galeras de la Religi<;H) de' , 
fenria', q,ue' el mi fmo,el no poder yr con (a n Iua'n',por cieno fent~lI)ie" :ltó qu'e deIa' 
el ~xerciio de' l~ ,ljga' :pues por efl:e accidé Señoria tenian.Yua a cargo de Gil de ~ n 
t~ fuc·edido en Flaáde's,y en' elPiamonte, drada la ge;lHe y galeras,con qU,e axuda ,~, , 
parece,que'fi no' fe coirauatl,.alómenos ua el Rey Cato1ico: y el fuceífodire,mos 
fe'deteni'a'il)as mucha's vitorias que, erpe:" E prefto,qu,afito digamo's 16 [oc,e'd ido en: 
rau,'a: en Dio'~ le'auia de dar,lie'ndo Géne~ ~rancia,qúe fue la ~cafión de deterú~rat 
tal-d~' a'q"u'eJIa émpiefa. r , " , feñor don'Iua,n en SiCilia .. ' ' 

Cap' ji C~/ami~ni~ de Mar: 
iarita~herifiaria d~l1Ze~y diJ' 

t, francta~(on' Henrico de' Bor' 

/ 

Dixoefio fu Alteza éOtl'ral fentimlen1 

r 

ioy afeétos(múenr~s del a~imo verda'de 
ro con que lo dezia)'q los Generales mo[ ... 
traron quedar fatisf~'ch'O's:'ma's 'rio,podjan' 
(luiet;)rfe')parecj~ndole'spoco el rocorro 
que fe le~ .daua.Y múch'o menos fe q'uie
tauae~ Papa,q,ue nofe-conten!'iua: có'me~ , han ~~ Principe' de' 'l3.ea.rn-¿,,:· ' 

~ ", i l1. Her":· , 
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~ttefte delA.lrl1irante du A gran peligro,porlas grandes fuer~~s de 
Francia f\"degran nurnero de losheregeslquefueron~reciendo' de~a ,.' . 

I ~J , , ' . nera,que aunque elPonnfiae y los derpas , 
I Hugonotes que mando execu- Principes Chrifiianos ayllda~ln 'al Rey 

t ar e¡~y e ar lfJS J X~, con dineros, no fe dio la maña quetodos ' 
~ I los Catolicos deífeau1p : porque como 

r
f
\ N O S luia que ardia Francia en vna gran parte del reyno era heregesCaI 

, -\crueles difcordias,encendidas de la uiniHas, llamados cornunmeIlte Hugo- ' 
ambicion, y fomentadas con la heregia llotes,ni auia quien aconfejaffe lo que có 
(efeto propio defia'pefiilécia,cal1far gue uenia,ni quien executaffe lo que el Ponti 
,fras adonde v na vez e<;ha raizes. )Era au ~ B fice y los demas PrincipesChrifti:Joos 4-

lory cabe~a principal defie daño Gafpar confejauan. ~ontra la volutad delos qua 
Colh1i,Almirante de Francia)y auia Prín les huuo de atTentar paz el Rey con[usrc 
t:ipes de la fangre que le ayudauan,aquié beldes,con peores condiciones que an ... 
t ~H11pOCO faltauan fallores feereros de la tes, y no muy conforrnes a la Religió Ca ' 
,Reyna de Inglaterra, y de los Príncipes tolic3,cofa que 10 Gntio el Papa y el Rey 
Prorefrantes de A)emanial aunque efios Catolico con grande efiremo. 
y la Reyna profeff~lIi)en ro publico, paz No menos q los demas Principes fintio 
con Francia.l'Jach todo efie daño de la ene cafo el mifmo Rey Carlos: pero aco 
poca edad del Rey Carlos IX. :lunque la · modandofe con el tiempo,y con la necef 
Reyna fu madre,que gouernaua .el rey- e fidad,difsimulaua, guardando la f<!tisfa-
~o en la ,menor ed~d de fu hijo, era Cato cion defie defferuicio para mejorocalió, 
lica y hazia publica profefsió dello. Mas que no la tuuo halla ene año de fetentay 
eldeífeode conferuar a [u hijo en la autl) dos,que fe pufo en execucion lo que el 
rid,ad realJy a ella enel gouierno delrey- Duque de AIll'a áuia aconfejado,co'o tan 
llo,l~ hizo romar con los rebeldes algu- dichofo principio,que'{icomo empe'~o, 
DOS medi,os lTIUy defiguJles, có que que- , procediera,el reyno de Francia {e viera 
daron los hereges mas foberuios, y el Al oy libre de heregi'as,y los Eftados vezi-
mirante Coliñi in[olentifsimo, yel, y los, nos lo efruuie'ran tambi~n de las guerras, 
demas Principes que lefa,uorecian, nluy y difcordias que ell~s cauf~Hl. 
{eñores del reyno. Mas auiendo fucedi- D Daua priera elRey, a que fe efetuaf"': 
(lo en Flandes el año de fefenta 'y CIete, fe elcafamiento de fu hermana Margari": 
por mano del Duque de Alua,qu,e por el ' ta,con el Principe-de Bearne,que tambié . 
Rey Gatolico gouernaua aquellos Efta-- fellanlauade Nauarra'!Facilito muchoef 
dos,bs pdflones y cafiigos de tantos: y te"cafamiento la muerte de la Reyna de 

.. principalnlente las muertes de los Con- N,auarra fu madre.La qual auiendo pa'rt'¡ 
des de Egmon, yHornos. Tetniendofe do de la Roch€la,llego a BIes.) donde le , 
en Franci:lel Almirantey Conde, queef dio vna enfermedad,queen cinco diasla 
tas j'ufl:icias no firuieíI'en al Rey ChrifHa.. quitola vida,no finfofpecha,que fe le hu 
nifsimo(que y~ gouernaua por {i el rey.. _ uieífe dado veneno etJvnos guates.' Pre. · 
110 )de exemplo,para quietarle, executan E, ueniafe en tanto lo neceffafio para la bo~ 
do otrastales,como elmefmo Duque de da en Paris"adonde auia acudido multi-, 
Alua lo auia 3con{eja,do a la Reyna: ma- tud grandede gente, afsi.para la feguri~ 
~re)en ,Bayona,en lasvifias que con fu hi ' dad del defpofado¡queya fe llamauaRey 
,a la Reyna de Efpatj.a tuuo el año de fe... de Nauarra,delPrincipe de Condl, del 
~enta y cinco:y aora de nueuo 10 aconfe... 'Almirante,como por ver los-grandes apa 

)aoa al Rey, diziendo, ~e los paxaros' ratos de aquella fiefia,d'onde fe vian tan..' 
gr"andes era menefrer ca>rar primeroque tos de la reaa de Caluino,que los Cato-' 
10$ peqtleños. Tra yan ~lgunos tratos de lieos no los podian mirar con bué rofiro, 
,Ilueuo cótra la perfona d':!lRey,de.fu.ma ni affegurarfe dellos 'de todo punto. A 
&re y herml.!!~s :.i~n' d~~~ fe y':ie!~!! ~n' ~!~!!fei! d~ ~go!l~ po~ I~ ~~r~e, fue Re .. ·IS· 

, uada 
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'u:! da la defpofad1al palaci0del Obifpo, 'A: t~atar co'n re'gu'ridad d~ 1'1 ve~gan~ade~ " 
por hallarCe,mas c'e~ca d~, la Iglefi~ Ca~·; ~a injuria ,porqúe l~ .:" démofir~cion, he~' :'. 
tredJl, a la pl1er~a 'de la ,qúal fe hizo vn ch:t en la perro~a del Al1niráte,er~' prin, ." 
~ablado adere~ad{) ,riquirsimaméte)por 'cipio cierto·de lá. muer'te détódos!os de . 
que eln~u)6 'criadó (.0 por mejor d~zir fl} fefra,.de quien el Rey,y tcid,os los; ~~-
engañádó)Qonla maldita feaa deCaJui ':' tolic~s eftaua:n ofen'didifsilnos ~ A ef1:e ; 
no.,~l 'güeria ,oyr Miífa,ni aun ,entrar: en : ~C?~,Cejo ( q~é n,o 'permitioDi?s'ql.1e f~ 
~á 19le(~a,y erafama 'que f~ haziáefieca ,. ~omafl~.fe. op?nia ~ons'de T~.Iini~~,le~ 
[amiento fin difpenfacion delPapa,con ga~a.o q no era r~,zon poner en dU,daJa ,~'
fer lós nouios mqy cercanos párienres. "\ fe R~al)deh,ax~ dela ,qu~lauia~ yenl'do~ :. 
Acabada la foleoidad de la bodafe en ... ~ ' fin tener mayor .certez~ defte ·~'afo .. : el , 
tretéñían en vafias, fiefias, y fiempre fe ' qua1 podii proceder de algunodehpa'r 
conóCianororiaménte la árrógancia gel ' te ,d.e lQs Guifasjen vengan~adelDuql1e,\ 
Alriliranre,que conociendti{e tan pode-. oe Gpifa,muerto hete.añ9s antes porór ,: 
rofo,péfáua ~er16 p~ra di(poner ?,el .~ey ,den del ~}mir~nte':al qu,:ll ~gr~d.a(ia .ep. 

, y de la, Corre a fu gufio, y. pedl3 cof~s ~e con(e]o., Pt?rque nQ fe podia p.erfua-
impertÍ:nentes,y de~afiadam,ételib~esj dirq~e el Rey ~e ql~i~n auia , d~fpue,~~'e'. ' 
mezclando ~~S demadas.con aI?ena'las~ las pazes (ec.ebIdo grand\!s beneficIos; 
AuiaC¿ cafa.do tabi~n el Pf'incipe dé C6~ ~ueffe fabidordel caro" pue~ fiJe quifie":' 
de con lá M·ii~quefa. de Is~á" ~ la vfan~~ " ~a yengar,no ~e, auia ,de faltar mQ'do,pa
Hngonotica;y eftaJauorec~a gdi~errieri e ~a ~ 'oge~ todas lás c.abefás de los l-fugo:: 
te con e,l Rey ,y Reyna roaare ,las peti':' nd'tesjúntos:y' empe~ar por el foJa, no 
ciones de~ Almirante:los quales conGge era otra .cóCa que .h~ier a los otros mas. 
rand.o la iÜ"róganc·ia grande defle ham,-' 'cautos para guardarfe.Ventila(e , el ne:-
bre)conquien '~,o auia haflado , ni buen . 'goci~ con gra ncles i,argumentos"y ~epli 
trata, niliumanidad', ni c<?ocederle las cas de vna.y otra parte , Y' determinofe~ 
ilnrazooes) cjué airas hemos apuntado, que fe dietT~quexa,~l Rey"de 16 fucedi':" 
determin~ron dé no dex;}r~yr la oéafiori, ,_ do)y,que del iri~do, con q~eli oy' e>ffe~fe 
de las 111anos:y a veyote y dos de Agof ,:-. podía, c?~~ce~' e~ efiad.o del neg~cio,.1 
lo por]a tarde .b61uiendo el AJmirahte ;' " ~l t~tnor qúe ~el p~dian, tener:yJi r~ ,e,ri 
de palaéio,acqmpañadodéhafi:i ~eyn~ D ten~i,eíf~ que era el qe qHi~n. : nac~a efi'~ '. ' 
te crildós,deteniendole énl.a calle vri' hó daño')er'a neceITario f.acar al Almirante . 
bre con achaq,ue, ,de dalle ,.vn pliego, dea parte ~egtira a dOJlde fe Ha maffela g::n 
cartas le titaron de vna c .. ara vri árcábu':' , te pa'l,ienQo v.na cruel ve.ngan~a)ln pei" 
zazo , ~on tres b~\as.biriole en el dedo ~ ... d~nar alRey ~ nia ninguno de (uRea! ,'. 
pulgá,rde lá mano ,der~cha,yenel bra~ P cafa,y Hnage~Agrad~ua ~fl:e con(ejo áf 
zo izquierdo ~, Fueelque ~etiro M?ns AJr:nirante,po~rer muy conf9.Tme 'a 16 ' 
de NlauribeI , el :qualdexan~o alliel ar- , q~é ell1Jllchas vezes'fepetia,q era. o '}~ 
cabuz por vna puerta fecreta fe ~u~ a " torid enÍtrá;o ' pd~(e~úr4)omuerte hÓ1}rdddl~ 
fan , G~rn:a.ri) n.1,onefre,Í',i,o veziri~ '. de.~?~,· :" ,L{\ nueu~ ?efr~·tuce{f~c?g~,o ~~ Rey 
donde tenIendo cauallos en paradas fe ,ugando a la. p~lo-t'a,turbo{e grandemeri, 
pufo en f.aI~o:· ',. . _' ~~. ; Ji ~~ quí~a, deJ~ .b~r quan r~a~auiá ~s,é¡'i~: 

Con e,l dolor d,e las hendas ,y [cnn.. .d~~qU.l~~ l~ t1r<?:co~t~ntore c.on embi~r ':'.? 
tl)ierito de la inj~:ia r,e~ebid~, com~'nf~ ~~ a ,~i¡{i,tataqueJlJ noche;hJ~ieÍi~ ,(j ,gra7 ':, 
a brau.ear elAlmlranre, l1~uaronle a"fu ~e',mueQr~_deqi.1e le pefaua ~ Emhiole ._ 
cafa para cur:tJle}4ond~ fue ~ifitado. d~l ,;.: r~s ~~~icos,. y otro aiá por lá manana -
~ey,.q.re lhim~~~~e" ~a u a,~ra, d,el'p'rin'~ ~~fue a .~i.fi,ra¡' .. ~ ,Di?,o~e: qu(de'p~i~~~?~ . 

. (,lpede Conde,delVldanle de Xatres,r .¡ , ~~ focedld,Q)y'promenole de ~llandar na 
detodos los de fu' fed:3::era, d,eparecer, el ~ zer gran diligencia para halla r.et á orar 
Vjda,m~"qué al punto (;, r~I ,jeíI~n ~~ ~a; ' 4e.l~daño ,; y , ex:e~¡u~areri.el vn figuro(o 
tis ~ lugar mas feguro';donde 'pU~!~ª,ért , ~~'ftjgo.~e[pon~io el' Álmi.rarue a 'e',~4 

. " B co~ 
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~on ;grande arr~)gáncia -, que el Rey 'cqn Aálojauan junto a fan Germ an , exe~uta~ . 
:diriirnulacion fl1fria '. Mando a mú,ha ;ua con gran prelteza lo que fe le auía 
;plrte de.fu gUdrda, que aloxaffe cerca ·orden·aclo : masel Vidame de Xar~es, y 
'de -la porada del Almirante p.aTa fegu- Mongomeri,éabe~as de aquella gente, 
'ridad ;de fu perfona:aunquejambien pu aunqlre. quifierón hazer alguna refifien 
go {eruir par:a executar fu intento con 'Cia)les [alío en vano:peró no el c'onCejo 
~as preílezJ,y menos eftoruó~ . que tomaron de faluar las vidas huyen ... 

'Retirore con e1to el Rey a. fu palacio, do.Por la dignidad deIa fangre ReaJ,les 
'(onfuho con fnsmas confidentes-el mo aexaron con ellas al Reyquefe H.ílilla-t 
'do que fe aui:t'de tener en vo 'negocio ua de Na'';1arra, o,Mofiur de BándomJ¡ 
,(le -tanta importancia. La noche de Can ". y al Pritldpe de Conde: aUl1.que no fin 
B~rtololne ,ófdeno a los Duques de .B promefl'a de qué mejoraria';' de vida, y 
Ct1ifa', 1" Vlnala ',que tomaffen ~uyda- tambien al feñor de Duras,al de Agra-
dQ: de -degollar mil y quinientos ·Hu... rnonre,y al deG·amades}qu~ prolnetie-
.gonotes)gne a laxa uan al rededor de fan ron de al1~ , adelante, biuir como Catoli .. 
Gernlan,' Dexo el de Guifa al Rey) con cos Chri!1ianos, y Jlrnls tomar armas 
los Duques de Mompenfier, y Niuers,y contra el Rey. , 
con otros feñores prin~jpales , para, fo- Ll ciudad de Paris fué quien muchD. 
correr y embiar gente dondefu~ffe ne... ayudo,porque preciandofe de tTJuy Ca 

'ce~Tario)y con halta rreynta perfonas fe . t~.lica;no dex? Hugonote a vida)fin per 
f~le en ~~afa del Almjrante~hallo 'poca re e donar edad ,ni f~xq ;.E~ numero .de los. 
fifiencu de los que guardauan la ca[a,y muertos .en Pans fue, ,ontad_o dluerfa-
muert~s aLg,unos, y entrando dond'e ef:.. mente,y q ui4fn bien fe' informo afirma" 
tatla el A ImirantéJe hallaró que al ruy- que-en tres días que ' dÜfO 'el furor del 
do fe auia .leuanrado (ob.e la cama, y pueblo ).llegaron a diez mil, entre loS' 
Qluidado de. tanta. f<}ma ganad-a en las quales murieron grandes p~-rfonajes,y 
paff~das -guerras', y de lo que deuia ha- cabe~as delos herejes. F u eró raqueadas · -
~~f.vn valiente y valerofo Capitan, con hlfra quinientas cafas ; y entre ellas las 
lagtiU13s rogaua que no le mataíT'en: del Almira'ote) Bandoma ,-Conde,y o~ 
mas aproilechole poco, porqu~ Vn Tu ... . tras mlly riéas. . ' .' 
defco criado del Duque de GuiCa,le hi- · ;1 cuerpo del Almirante fué liec'hó 
rio nl'ortalmente,y tras ellos dernas har pedafos,y facado fuera deParis a Mon .. 
ta,acabaUe., Edllfonle, por 1~ ventana O falcon) lugar donde fe ' ha'ze jufH:da de 
ala (aBe" y .~cudieron a.los demasque los malhechores, y de.vnpie le colga-
enla cara auiaJq~e fin dexar ninguna los ron de la horc~, fiendo executores def ... 
mataron)co1gandolos por los pies dela-s toe! pueblo.,que aun andaua furiofo:y 
veaunas d.e la cara. " poco defpues fue conQen3da fu pofie-
. Mientras' fe execuUua el rrl2ndato' ridad a perpetua infamia, por la rebe-' 

¿el Rey contf¡-a,el Almirante) los demas lion y delito de lefa -Magefiad. E.fl:e fue 
Cato!icos meneauan -bien las n1anos ,el infelicifsimo fin de Ga[par Coligni' 
contra lo~ Hljg~notes: lleuauán' tbtlos Almirante de Frandá, cuya ambicion-
para no defconocer(e en la efcuridad de 1; fue cauCa que fe armaffe contra el pro- . I 

la noche vnas Cruzes b15cas e~'los fom pio Rey,y contra la Iglefia C~tolic a :de 
brero~y con tras taI(!s aUJ~ losSacet- ~donde fe ocafionaron tantas· ruynasj 
dotes feñalado las cafasde los herejes:y norfolo en fl1 patria mas en muchas par 
los criados del Rey lléuauan porfeñal tel de laChriítiandad: porque eldef
vna manga blanca en el hra~o 'derecho; feo grande de llegar a llu gar donde por 
y por conrrafeña:Viua Dios, yel Rey. elcamino ordinario era impofsible arrÍ . 
El PreuoHe de los mercaderes,a quien bar, le aparto de la derecha renda, y le 
elDuque,de Guira 2uia d~do el cargo uuxo al defpeñadero de perpetua in-
~e ~c~m~ter.~lo! · ªui~np!~~ )qu~ f.~ fa~i~~ ~~~~ ~ª~ ~uy b~en:!fl erudico: 

Cato .. 
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Catolico, en vnos eleganre.s yerrOS que A fu, primer ena'do de, Cht;íflian~'ad y ,t~": 
hizo antes 4e fu muerte:que íi ju~gó CO,> ligion, que \an~q en aÍÍ:o's paffa,dos auia, 
~o aftro1o&Q n~ lo afirmo, fe qll~ los, ' fl9r~cido:mas qU,iet:l c.61l.·mayor-~~tbof 
v-erros ron harto eleg:l¡otes : y por tales tracion fe alegro f~~ "nu~firo Pon~i~-c:e" 
para los que fabenla leogu~ Latinalo~ y el ,Catoli~o Rey,y (epor p~~firo QO~ , 
hequerido PPl1er aqui~ " Felipe u'~co~o quien au~a ten~~f> pll)ta 
In f.H$ftO,quod fim C.(J~it;ni n()min~, diétuf,~ parte e'o ellaJql1e'l~ ~lnbia!~~a ~~.~ l~ ~o .. · 

j ,H ,tu4: dub,e :diEtttm coelúus eJJe puto, . r~blle~a, d.e ta.~ ,al~gre ~itoÍ'~,~~' "'; r • r~ ", ' .. 

Stucollum lig'rJ(),{eu m,duisiun;eriJigni>. ,_,' : \ ~, ::¡ :'~<\' ','" 1,. '~I •• , .... '" '",. 

__ C~~~er¡ty).tr~aen()m¡ni~ h()~ ~t)m~~., .' I B e.ap.lIt ~u.c:eJfo (le la a~'!!414a; 
la'pr,lde .~.dr;~if!l}lJuctfi!n~ dlt~if$lmd fia ,,:u ~~ ,.: ·C atolic-trJi IfJl liga,y ,ele cion 
, ~ .A dm'[H pdruer crlmln.a 4Jgnd Cruce ~' f - : }',' ~, . , . 6 ",: __ , , » " 

Ptnde&Q e ligno pofto,pe,náebo fub i!'''l, < b ',~f, df ~OlJO ~n 'R!J ,~~ f!!tr(~ 
}!..roq,j,rtJ.eor:fi.r~,:.n~r~JZ·ncltlppliá!Y!'.j~ ~'L:gr.id~ . ~ . l' j' ,,;.'. ,¡. ~" l' ' 

Nl.fm in~h, (UppÚCIU ~:-#fte 4cbuur, ~tr'u11;e.-" ~ ~ _ .• " ~ ¡.: . !' , 

Vt prltdoni Crux,ij;nú ·ff b~r-e.tico. , ".~ S¡Il:t iaf~ gr~pd.em~nte enC~~antinq':; 
Vi'o (e en vn punto IDlldad.n ,el ReíVo Q):i . pl~ la; pefdid~ 9<f Ju ar.mada f9ta eIl 
bréde los hereges, pL1e~ elnoJ(!rh;>,o el ~ep~9t~,~1 ~iÍo p4 ,ífado') por .~~ .Ca_t'olí-
huyr,era el Inedia necetrariopa.r'a falnar ca }1e.la liga"y t~mio ~an parr~ ~t~~ Le-

:la vida: haziendo lo mifm:ü en todas las . ' ~l.an te (er perdidoJ~ntrau,ar~ , la ge '~lt'~ la 
ciudades del ,lo qué fe a:uja hecho 'en ~ ti,erra ~d nHro h'n~tas millas:y aUnal.llyn 
París. Afirman que paffo ,de cincuen: '9 Q(e ydo elTurco a Andrin?P?p:tP,orru 
ta mile\ numero ddos l11uertos;En aoi~ gllaoler..l·, fa~.j,que.re reti~~u,'a como l?s 
do ceífado aIgun tanto elalbororo, fe penl~s:y , no ayt'_~ll~la fino que~Jos f~c'ef 
mollro el Rey con Ornall1entQS Reales f?s de,F!anc:il no lo impidierap ~ que, f~ \ 
en publico:y con vn graue r.lzon.arpieti abri<:ra efie añn v.ñ gran camino , par~~ 
to,atirmo .lúer fidó por fti orden qqan- quitar a ene barbara lo que ~n j'p]ui1a-
t.o fe auÍa hecho: de que ~fhl1il can coo- ~en~e porre ,gP~ fu. ~ . , er:to del, fan ... 
tento,qll.e ~r<!ya que de[de ,aqueldi~em tO Pórific,e o~ V.y--a', o el mef¡~o Tur':: 
pe~a4a a fer Rey, ¿on nlejorti~ul~qne "\ cO~Qtem.io r~,q.'E~eelq primero fi~~ 
e\ dia que heredo el Reyno, pues le viá ,p tio fq indign~clQq ?ortan Bax~)q ue fue 
limpio delos enem,jgqs .de .Dios ') y{u- ~l1uy rnd -yi~o ~ntConíhwtinopla.~i7 
yos . Y que porq l1efe ' ~nten~:ie.{fe, que tole lo's ofic~CJs s:} u e tenia!y qui[tera q.uk 
no ~eni~:n fu,pecho menor l:ugJf la l11i~ ~alle la vida:,ma~ pe~orelá a i~fi:apd;a..qé 
fenco~du)que. \~ )u{ticia ,.mandaua ce- rus m:ugeres,qu'e grandeme,nre leJ.1uo-: 
lar la que halla al\i fe ~\\l\aexecut~do,firi .1'ecieron.~ , e, ~' • • "", l~!.;' ~ 
que por ~aufa de la re\igion fueIT'e na:- P ro Luchali fu,e me;or,rec~bido-y a; ~ 
die caftigado,fino por el ~amino ordin;i -é, (,ci~o} lole ti' uto de Ba.~~?~ ~~;~ole 
rio de la ~orre, que .era elque ~ntes ~el $ ' ti~ral de a nia fnandandol.eqY'~,'~~Il, 
las alteraCIones fe aUla v,fado.HlZ0[e e~ refl:eza fe a,der!e~a!f(;! par~ filp[ ~J..f.P.ri ... 
París vna folení!Sima pr.~cefsi<?n ~ pa~a ni~ue_ra ; I eC~3_~do ~amal qV~ ~a !pe:(d~4~ 
dar a nl~e,fi~o Sen~r g~a.ctas por ta~Al~ E ?~ ano pafl'ado a U.la fi'qq,. mu y. pocla,: y 
chofa VltOn3 como a~un , alc~n~adp' d~ para alentar a la gente,y di[simp19x.me .. 
fus enemigos.Ha!~o[e el R~y. eo~lla,re- .jor el ~emor que t~nia, hiLO der:ribar y n 
partio gran cantidad de dmeros, a po;'; fuer~e que en [u ~tlfenciJ feauia f~fhdc ,a: 
bre.s:folto los prefos de las carceles co~ do en la punta del C:ilO'ai, '4ei.ino. á ~E;qmf-
mo lo fl~elen hazer ~os ReY"e~ en~os d~a~ ta9\i-tlqp.~~,,9izie[.tdo,q1.1e no, ~Hliaq.u~ !.i 
de fus dlChofos fuce{fos.~~~ aleg~o g~ '~~f)yv nq fi;!,enga - O' ~]u~ho,pues p~rrni 
neralmente a ~oda la Chnfi.landad, pO~tl0 f!ueitto Señ~r ). q¡f ~cedie{fen las ~o- , 

,ver abierto camino para q~e el flor~ fas diferenteQJ.ente de IQ qU,e las Ueu'au-i 
tifsimoReyno de F"al~cil fe red~~e!!e ~ encaminadas nueft.r~ ~0.ntifice~ ,~ ... 

-. , B lo D,luaf,~ 
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Daifare ptiettaLuchali,a poner'e'~ 'dt -A mad.i vna arrogante:mue'fira; pllrd 'vri 

.. den l'á :irm;tdá=per-o por 'mas q~le fe dit;" buen l1timero degaleras junto a Cerui, 
fimulaua;l~''fota flié ,tin grande,qu,e no : y: O'tra Q e ,erigo': ha7.iendo demo!tra ... 
en poc't?s di,-s fe pudo rep;Ú'arpor Ol;l'S .' don de que'rer cO'I1Jbatit ~on la vna par 
que 'lbs Iudiús fu'jeros al Turc'o ayu da-;.. , te deltá á 'r~m¡¡d'a 'eón el lado derecho de 
.ron, yafsi hu no efe fafir caG'tao tarde co la nuefira , que la¡ guiaua el proueedor ' 
'JlJO la ~r'inada C;Úl?ljc~r ~uia falido, de . :Soran~'o : y la o"tril cO'l1]a parté izqu"jer .. 
~recina:ta qu:d negadfálZate,~por con ~ d;¡ que gOLJernaua Anto'nio Cloál:rehu 
fejo de Paulo V ~frno~ f~eron embiados fando dé co'm:batir é'on las g.aleazas co
a tomarlengua del~nemlg~ Angel,?'So ,:mo ~(caf'me~tado 'oelo qu e 'el afio paf
riano,y' el cau,~He!()\RtQma:gafo)yli~ ' e'f ~' fad ti le fucedío COn ellas,que 'nofu'er'on 
perar la nueua 'paM'ieron a{¡ueUa tarde: 'pequeña ocaG~n deJa ruyn'a de l~ arma 
-y al (¡nano Cija de Agófto,encontr~úon da Turquefca. Mas ya 'q~e p2reda que 
las efpias enl.a Isla de Ceruia:de.1:os qua no faltaua ',fino acometer,boJuio el ineé ... 
les,y de otrosentendie~on,qlleLl.lchal.í toLú<;'haI'i él librarfe,y e~tretuuofe haf., 
3 uia'tü'riido ,de Negropo'tú:e, CO'n dozié la la Roche:hiql1alllegada dj(paro gr:!'n 
tas y veynte y cinco galeras:cinco ma- golpe/eJe artiUeria fin valas) folo pat2 ha 
ho'n-as,qüefbiJ como galeazas Venecia- 'ler humo: del qua] cubieho, y puello 
nas,y 'b'!eti ~~ras 'qut¡rehra elnre fúfl:.a~ y ~n tanal).c011 111~br~ en vn . na~ichuelo 
gal~'bt~rs;qlle ttaya harta trey'nta mInas (le po'Ca importancIa le~ncatn!n'o hazi-a 
di.fb~tes 'del cuerpo :de la ármada.De - e MalllaGJ,y COn el re!l:o de la armada ro 
,teripin<;>'Ce cen eftoue bufcalb,y:rco , mOI'el Lh:lo contrario,librandoreconef 
~etena ~ hien 'qoefuelTen inferiotes en t~ 'eftratagema de la armada Catolica: 
fuet~ils.Pi1e efia \Tna esfor~ada 'deter-mi cuyos generales no eHuqieron tan ad ... 
'naéion,y tanto mas.,qtranto pudier~fn er ue~tidos;'comofuera ne€effario deIain-
perar ar feriar d'on hl~n de Auftria;que duítria de Llrchali: y aunque le figuie .. 
ya tenia orden para;lfntarfe con ellos:y ron,y tornaroná defcubrir, liemprefué 
afsi lo auia e[critoJ y mandado que le a- con poco.fnlto : porque áunque hazia 
gU~l'rda{fen en Corfu; y que en ninguna demoftración de qu'e,re~venir a las ma-
manera hizieffen jornada antes de flllI~ ílos,pero' coh índuftria dalla tiempo al 
gaáa. Nlas el deífe'o.q ue M~rco An!o- D tiempo. I 

bio tenia de que n o 'fe le patTaIre eltiem Sah~dos los buenos fu cefi'os de Fr=ti!;.' 
po fin hazer algut'l bué efetoJe hizo liar Ci~)tl dé"amós ercritos, pa,rtitJel feñor 
tirdé~ álli}y 'contr~ lá vol~ n'tan d'el gené 'don Ill~n de Me~ina dónde le dexamos: 
raJ Veneci2no,yr '2Ias 'Dragoheras,d(;)ll llego a Corfu) Gntia grandementequ~ 
de fe entretu uo ha a los flete de A gof:... 'Marco Antonio G:;olona,no le huuieífe 
to':y mientras fe aJere~aua la p1.Ctida. en ~guardado alli,coino fe 10 auia ordena .. ' 
'büfca dd. enemigo, fe le hallaron d~an do.Fue con tanto efiretnb,q no le que- i ! 

te qU,e auiá Calido del pue a de Mal ~ ria oyr las razones que en [u difculpa a-
. fia,;Soplauavn ¡viento contrt.rio a nuef- legau:a:pero Iacobo Forcateni , general 

~'tra armada;r coh el fe ponia la enemi- E' Venecia-no,con vn~ harto elegante ora 
ga en or?en de batalla :~mas ceffando el cion defenojo a fu Altez.a ,y .di(culpo a 
viento luzo lo mermo la armada Cato- Marep Antonio. ' 
lica,poniendofe con grán prelteza en or Pardo la armads de las Gómenezas a, "":1 

den p~ra acomet~r. N o le parecio buen , los di~z de Setiembre, y con gentil o r;.. 15'12, 
confeJo-a L;lchah agua~dar el encuen ... · den yua en demanda de la enemiga:l1e_ 
tro :,y bolUlendo 3tras con buen orden U~Hia la'batálla-elféñor don Juan có \lna 
ha~iala Isla de Ceruia,c:rró él cánal q efquadra de refenta galeras: a la mano 
tenta a las efpaldas, qu.e tiene hafia diez derecha el geher~iltfl Papa;y a la izquier 
millas ,de ancho) con IntentO q!Je no le na el é!e Veñeciar

: gl1iaua ella do dere-
~o8ieí!en~!! me~!o~y ~~~!§do ~e fu ,~r: !~~~!Marqs deS~,t~ Cruz,yelizqpier-

. ,--" ,. • do 

J 
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do Iacobo Soran~o:la ~an'g{lardia 'el ge .'/\ ' cau~lteró, ~eL.abito 'de'Santi~go,y A '~t;' 
n.eral de Malta Pe~ro Ittfl:iniano,; y'don: ' nio Fer,na:nde'z ,~'e, C,<?rdoua, rodos tre~ 

, luande Cardona generar~elas', gal:eras:, ~' natur~re<~ ' d~~la:"G,ó,to~o ,efto aun fe ena 
deSi~jlil '~-1 reu guarda:difere~Qciand'ore uá qdoLucha~i enel púe~tÓ,a~riglcJo có 
todas las e[qu adras con ,g:alla'rdete~,fla~ , ,'el fueite~{iri g fuer~a, o maña ftle{f~, bar 
nlt~l.as , yv~d~rolas de 9iuerfa(col~,rei, ' tante'·p~t.a'fq 'p ... e~eaff~!:Sa ?efe cierto>q.en 
h~ZH!ndovna a,gradablemtleíJra.L~s ~~ " efiet'VltImO:tr~cf;! no re~u,rara~ll ,chalJ .la 
ch?galea7.Js y~a'.~ dosen cadalad'g, Y. ,b'aúlla~Gno q fDperfiiciof,a~etetlH~O ~I 
q uatro delate 4e.1a batalla:y afsi cambié ,dia por infortu~~lqo,y o lnal aguero~por 

.yuanrepa~tiendo las.na,ue~ q era [J'~y'h- '-', "fe,r ~l , tpifrrio en .¿i,el,?1Ío patfa~o h~.ro ,a 
ta y fe,y s"o.cho d~ la r~puhbca VenecJa- ·B las m~n'osd~l ~l1rIT)O g~ner,a\ q tenta pre 

\ n~f) y.,veynt,e y oc,ho del)~,ey' Oatolico: fente'.tfia~a 'y~ el tiéppt~~deláte, y-~~ -
fin otras galeras y .yergandn'e~)de q era p,e~au'a 'ya J f~ltar 'vitual1as, y.tr,a,taua[e 
cabO don Rodrigo,ge. Méd'or~'::r~uofe .P?r efio de.dár' la buel¡aa:Ira.l;ia:~,gunqlJ,e 
'núeua q e~ enemjgo'-~'ó och,en.r~ g~l~ras ' piiqJeráqoifl~ró comhatir a N ;ttl~dho~ 
efiaua en ~l pU,er~o d~ <N ~ua,ribo~tefli~n ,".de q rió re[o~,toJ:ljng,ú l)ué fl1tefl o:porq 
dod rello de la:aftl1~d.a-.~nModó.To~ ni el cier.ra fe podi'a ,h~1..er '~f~,t~;~nJa · qllal 
maron refolució de ác'o'm,e'~e~rle~p;u '~~ l~ '. por r.er-t~ped.regora no Je,p9,diao haie~ 
nallau5repartidaslas fuer~~s.:Y,~como ' trinche~is>nienla marlet:~u~:vna mJ~ 
fe determino fe executara)di'lé:nl0~,ho~ ,., '. quina q fe hizo de dos g~ler~sjúta~,ro
fe alcá~ara ,v na, irpportan,te vit<)'rja '.:tTIa ,~ C. bre q re auÍa de Roner artilleri<l pa,ra có. 
co.n la efp~ció.ta exe:c~~ion, y con ot~os ' hati'rel fll,erte .. E(ta Naüarino {iete le:" 
acidentesque fobreóin}eron ,dieron tié':' :'g'l~as di(fát~ 'o Iy1.~dó:flle aqu.i laanrigu~ 
po ~ las' och~t.a, gale,~as ,q e~a~,an en N a: .' '~ill'~Jd, de Pil~ ,e.ne~ 'p.ro~onrorio /j ~ go 
uanno, p~ra )'untarf.e con las que efiaua ra r~ llama : Corrp[~90: fue faJ fundad or 
en Modo~.Jyra,s ~?nfidera~do dé Iuan~ . ,Pilo~1ega~é'r~ ~ij,<? de ~kron:p~ro tpu 
que eJ1ed-la( que. er~el.rept111~o , de,O¡u. cho mas, engr~rdez~da fue de,1';Jereo Pe ... 
hre)fue en el que alcá~o el añopaffad.o l~fgo)q de'aqni echo alMe.gar~re~Rey" 
tan gloriara vitoria defiá 'merma gente, no en t:llaNeftof, tan . c~lebr.ad{). (fe los 
conigual va,l,ory pr,l:td,~c~a or~enaua lo " , P.oetas:pe,r~ ~rruil1~~.la. el tiépOI,como ha. 

- neceffano par~' ~~o~~ter;y hizo.lo al,li-;- D hecho a ~tras Q1~yores c~udades':y~.e v~ 
moramente .el pr.?u~~dor,Ve~ .. ~tJano la ~a ~3t,a~1,"a ~:u<ll q C,~~ca de. fu puerro hq. 
cobo So·ra.n~o)cotra Lu~ha.l ,i,q con preF uo,corrople'do yI ,?ocab~ o,fe cre~ fe l1a~ 
reza fe'T~tita\\a~{iguiole el Sor,anzo,haf roo af: i.Có ta, fit:ieflros,fucefl'os aú pro: 
taJa bocl de~ pÚ~Il,O~'{ cÓGder~d9. q fin 'curau :el generalVeneci~n:o~ 'perfuadir, 
manj[i~fto :d~ño; no ?o,dia \1a[~r adel~rt al feñ,or don I~a d"e, Au,fl:ria,q no panief . 
to'mo pc;>~ bué partido ~e~irat'fe),h:l1.ien~ {~(in venir'a las, m'anos ~on' el enemigo~ , 
do pril~ero di~p:rar v,.na .c.u~e~rin: a la ., alegado J?u~cha: ra~one:s~~ tí ~erpondio 
muralla de Modo,de q reClbl~ ~lgll qa- fu A,heza co gra prudenCIa,fundandoli 
ño:, Me.~orru~e{f~ tuu~ ,er~~r.q~ de-Sa~. p~rt~~a 'en~rnuy viua~ ra,.zó:nes)~6 ,q fe r~ 
ta Crl.lz,elqual ~o valerofo ~nlfl,lo 'aco ... , . .. fo}ulola ~uelta a It~h')q la fiotlO el ron , 
metio có fu capitana .d~ NapoJ~:s~,~ vna~ E ~ihce grandeméte,ádiuin5do e-á- rl~ mu~ 
galeras él [alier.ó contra .. dos naues 91le- , ,~ha p~udécia,quela ' rard.a fatjd~ d~Le, a~ 
uauáhaftitnero a la armada Chd(hJD:a~ . no,aul;t,de fer 'cau[a de Qt5bié 10 fu e ífe , 
y rOlno vn,a ·,~el ,~ie.rq',~;~ar~arrox~.LI~ e.t'a?o v~nidero ~j y la vn~ ,y..I;t ,~ t:a d~ .. q. 
llaU4 el M.arqs ,en [u capItana muchos ca fe dlfo,It1,le{f~ b:lIga.Mas el prudet~Poti 
ualteros, y [,?ld~dos ,de' va~or:'per,o los q ;'. ~c,e'P.~rnQmofl:ra¡'detod(;> punto [u [en, 
con grande animo fe 3r~oiaron p~imerc:~ " ~illí]iéto)có luuefha 'de grade aniIno di: 
en la gllera enem~gl',fL1~r?~ don i\ló[~ . x~;B~Hcirs~~n'o'principiop~uie,ra tepido 
(;le Agoilar' ;'nieto' del farn of q de .-~ierrx~ ~p~a~o PÓtfficad,o,finúeft~3 'arrríaa~ hli 
Bermeja, don Geronhu? de y alé!uela ~~e~allegádo á las man,ps CÓ laTurq(cá~, 

B j o hutÍic'; 
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8 huuiera -hecho alguna bñena empre'. A colorefde plumas,quaro PO! la diuerli~ 
fa en eíla jornJdtl

1 
mas no .. por efto dexa dad de,pielesde Tigres)Offos, y otros a- ' 

remos de Colicitar los PtindpesChrifril 'ni m:iles,c,o n q yua cu~iertos hóbres y ca 
nos a q fe jUQten contr'~ : el coma enenl:i l1 'aHos~cofa muy ,~!lda defi~ n~ció,para 
"go, y de fupllcar"a nuefiro Señor.por el hazerdemofiracH:Jdeferood3d y braue 
buen animo oe n tieftr'a gente: 'c-ó 'q curo za. Seg~iafe lu'ego 'el ,~cópañami~to de 
'pliremos hlleftra obligació.E:~(fdixo,y los Pf!n~ipes ~.e ~?fina~y de Ba~,i~'r~,y 
cupliol",porq rüÍentr as eilas'cófa~ paf.. tras eHó's 'MaX'lrnthaoo, y a fu m.~no lZ .. 

fauan en Leu anre,el Pontilice en cüpli:" quierd a el Principe d Cl'e~e!):regu i5'lue 
miento de vnalle las c6(Hcione's"de la li- , go los dos hermanos Er(le!to,y M aria St 

ga,q era,q cada año hl1.ie{f~nt1~lJas ' diIi .. ma~ R.o.do¡fo yu~ ellmed'io 01 Archiduq 
gencias con les Principes ChnfHanoS', ·B Carlós fu tío) y de Güillerrnq Principe . 
para q entraffé (ffi eHa! (olrcitaua al Rey deB41uiera;efie a la mano izquierda,yc:l 
de FranciJ,y:al Empe>radorp~.lra efie·,e·.... Archiduq a l~derechJ,y tras eHostodol 
fetó: yprocul--a'ua q el Emperador alo- los Perlados. Ce,(raua efte acópañarnii 
tnenos rópieffe, por fusconfillesb ,gúe- to la ,~uar~a d~l En'lpe'rador.Có efia or 
Jora 'con el Tti~co,pero lVlaximjH~il'O fo- dé'c:;¡rl?~n;trón hafia el palacio del Arfd, 

. lamente atendi~ al aumen'to de fu 'cara: l1(irpo~dóde fe aporento el nueuoRey,ef 
emhio al Turco el prefét~)q porel Rey- p"erádo q fe pufie{fe en orden ¡lo n'e~eífa 
'no de Hungria le folia ~mhiar( ene nóm tIO para fu cororuci6;q fú'e a veinticin~ 
bre I'e ~bl1an por efcufar el de (r~blJt'o)y co de Setiébre: y -ene dia fueró a la Igle- ~ 
~ efte.Reyno emhio a.[us ·dos ltitos roa.- e ha el Emperador,y Emperatri'z.;y en vn 1 S l ~ 
yoresRodoI,fo,y Ernefio,it'tenervna die c:adahllfo adere~ado có ricos paños r. 
~a a Los Hungaros. Hizo la prop'oficion [enrafó, y a fu mano derecha el Archi-
deU~ Rodolfo, con gran f~tisfacion de duque Clrlos)el PrincipeGuillermo de 
~ql Reyno: el qual deffeádo tener Rey, Bauiera,Eróefio deA uftria,y tras el Fcr . 
fuplicaron al Emperador fe le dieffe, y n,o,do hijo del Duq de Bauier:J,M~rias) 
el padre holgo deUo:eligierohle canfor yM;.áximiliano hijos 01 Emperador,y el 
me a las anrigu as cofiúbres de ~ql Rey- Duq d,e Glelles:y a la j~quierda el N un
Jl0,haziédofe la coronació en Pofonia, do defuSitidad,eI Embaxador del Rey 
'con gran pópa,y real aparato.Hallarófe D C~toIico) y de Venecia.Entro luego el 
prerentes los padres del nuellO Rey,los nueuo Rey Rodolfo,y haziédo reueren 
demas rus hijos, Ernefio,Ma.tias,y Ma- ciaafu$ padres paífo a la facriflia ,y a-
ximiliano,entraron en Pafonia a veinte' guardando a q la nobleza. 'Hungara q le 
~e .Setiembre, ya cafi de n0c..he.,!!I día 6- ac~paña~a fe acomodaffe,a poc a pief~ 
gUlente entro ,Rodolfo acopallado del faIro veihdo de vna como alba b~;1ca,q 
Ar-chi-duq Carlos fu tio, de fu hertnano fue del Canto Rey Eftefano,defcobierti 
Ernefro,de los Principes de Bauiera,y <1 la cabeia:diez varones del Reyno debn 
otros feñores: recibiole fuera de la ciu- . te,con otros tátos efiád.1fres ,yen ellos 
dad el Ar~obifpo de Efirigonia,có otros B l~s ~umas de diez Prouincias [ujeras:a! 
feys Obifpos,la nobleza yeau:tlleria Hcr Reyrio,q fonHuogria,Dalnlacia, Croa;.. 
gara,ricamente aderefada. Diole el Ar cia,EfcJauonia)Roma ,Servia,Gallefia, 
fobirpo con vna bien ordenada oraciott Bulgaria,Bofna, y Lofomiria: la mayor 
Latina, la bienvenida,prometiédole de p~rte deJas qtiales poífee agorá el Tur..;. 
panedel Reyno obedienda y fidelidad; co.Tras efios,y mas cerca de fu Alteza, 
él q refpondio el Rey có gran feueridad, yuá Otros cinco:lIeuawa el prhnero vna 
di[crecion y prudencia.Acabada la pIad reliquia engafiada en oro;el fegíído vo 
~á fé ene a;n iI1 aró a .la ciudad e~ orden. efioque, el tercero ~n cetro, el qUartO-
Yuan debue tres mIl callallos Hugaros, vna bola de oro,a gUl(a de vn mundo:el t 

haziédo vnl vifiofa muefira,táto por la quinto vna corona: infi6nias todas de q 
. tiqueza de ~'~~re~os)l~íl:r~d~ !~~ arm~'!l ~~egú!~ ~~a,~i~i~ ~el~~lI~n&aros)vfatl~ 

• l ' • él 
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el (anto Rey Efiefano } con las quales fe A . na ,.qt4~'- P io. ,~¿,fui" dtl.do A· 
fuele hazer la cer~monia. de la legitima 1(. d M ' d' .. ' 
coronació de l~s ,Reye,s de Húg(ia.Lle- · r e o) 'In e , e' '~ e" I,els. i '~ ~,~' 
uaua a fu mano, izquierda ,al Marifcal al . A Fr~cí3 embio el Potifice pOTrU Le 
reyno có el ef\:oq defnudo. Có efte . ~có , ga'do al Gardenal Vrfino,paraque 
pañan:i~n~o,y aparato,{atio de la facrif':' ,trataffe copél Rey ,10 m,efmo q fe al1j'a' 
tia,y.,a P9'cos' paífo~ le fal~eron al encué· tratado con, ,el Empe,rador, V procuraffe 
tro lo~ dos Obifpos de ~gria,y de Zaga 'por quatas maneras,pl1dieffe q enrraffe 
bri,a,,g ~~Jleuaro,n ¡hafia P9n~lle delante en laliga con e~ Pa pa ', !Zey Catol~,co) y 
el Ar~obi(po:elq\lal fentado,yRod o.1fo Venecianos,c6tra el c omun enemigo:y 
de rodillas,le ciño el effoque,facole de B aune] pór l~ fofpechá q podia cau[ar la 
la V,aY1?3, Y en pie le leu~l:lto. tres vezes yda del' Legarlo a· laRey-n~rq.~ It)glate-
en:~'!l'l~<! ~ pregqnt~!ldo, el 'Arfobirpo al rra,có qllien,y con los Principes- ptotef 
pucb1o,GJe,qp~ri.apor fiJ. Rey: y.íle'ndo' tanresde Ah!nlania)tr~raua el Rey de a'
re(pq~i90 enalras vozes q Ji, prec~dien, : mil1ad)y cófederacion) no q uifiera 'que 
do a.lgllnas ora'Ciones,Ie'tomo el1ura:' fuera,y fe hu uO Q·deteneren el camino:' 
meco ~coaubrado enfenlejates'aétos:el' .alfinllego a la Corre,y tuuo grata audié 
qual acaba~o.1e pufo el cetro en la ma- cia;propufo fu Legaéia procurado per
no, y dichas otras ~r~d~rl'es) ,le lleuo al . ft,Iadir al Rey fu intentó, cohmuy 'vinas 
{olio real q eítaúa aparejad<?,y fétapore ;.,1 razories;adq~rtiendo'l e tí a J)irrgun Pijn .. 
y el Ar~obifpo a fil ,111ano)zquierda,en- e ,cipeQhriGiano 1~ toc~ua tanto la clefen 
tonoel Te DeU~m. Ldud~mus)q le figuio la fa de la Chrifl-ianqad, ~omo aquié fe Ha 

, capilla có fllallifsim~ mvfic~:tras el em; ,nJaUJ Chrifiianifsimo,y quien<renia tan 
pe~o el Ar~obirpo la Miífa;y aC:.1bada,. claros exemplos de [us anteceífores':lo~ 
el nuellO Rey co el mefmo'abito,y acó- ' quales e~ defenfa defia' tan fanta cau[a;~ 
pañJmiéto falio dela Iglefia:derramaró :auian,emple~do fu-s'geilte~; gafiado fus 
much~,s ·monedas de' oro,y plata)con le ' renuS',y :flln pue{t'o a riefgo (us perro-
tras q ferui5de memoria defie ta rolef.le nas:y que fuera de la vtilidad q ,defia em 
dia:llego a la Iglpfia qe S: ~racifco)y al1i prefa podia facar,deuia empréderlapor 
annQ algunos', c~u,aH~.r:.os,f:Ó q fe acabo ' 1. fola l~gloria q de aqui le auia d refult3f; 
la foleni-1ad C? gra cót~ntodel Emper~, ~ ~er~ 'mariifi~fta:pu,cs 'a vn ~ri~<;ipéChr!r " 
dar,v de rus h1Jos. Mas p09aS. vel-es los p.al1o de donde <. dlze )fe le puede fegtllt ' ": . 

- cafosalegtes d~~5d~ tener)us,finesrrif mayor gloria) q de: em'plea~f4s fl1er~;¡s " 
tes)tuuole ~(\e"có l~' nueu'a de·las 'muer~ contra el enem; gQ dilá Fe?y tí einpleá-
tes de La Reyna de \?olonia Catarina, y dolas en eíbi emprefa limpiaua fu rey- '\ 
de Barbara Duquefade FeU'u:l)herma no delas fedicidne~ delos heieges,q affi 

~ nas del Emper~d~r. , , '. ' fi.eralíJ1~te le irabajaua)p'ue's fi los OClJ p;t 
. e lb 1111. E~j,bitte! P ti!: ' m,losq quedaffé no feriáhallátesamo 
, af · ., , " _ on 'JJCe' lenarle . Su'p,licau a el Carden'al ~l Rey 

Legado,a, Fra!1ct~;a tratdf' Chri{t~a~ifsini,O,~ n'Q le,d,erqlJieffe para 

~1 ~ con el Rey' ~ arlo~ Nono,que ' e?tra~en eft~' hga~duda~nlde la ~recedé 
\-, i., / /' ' ¡:r--. 'H cla,nldelaparteqleauladetoc~rdel() 
J entre en t,a tt! a contrae . ..L. ur. ' q fe c?~quifb ... ffe:j fr~metiale de parte 

co.Reduz;enje a-la rel'~ton' ~el Pot1;fice, q medIana fu Santid~d de 
e ato/iea los PrincifJ;S de rri1ne~a,qt~d~.f(! ~ljzie(fe a,fu fati~fJc.i? ~ 

, d \' N r , OfreCIale tablela lntercefslonde fu S~ti 
B.earne~y Con e. , ," ~c~ con-: ' dad c,onelRey Catolico,paraqu'e;dieiTe 
tIenda entre el P()ntifice,y ef -á vna defus ,h~jas a fu hermano Enrico, 
EmfJer ador ,fobre d'llr tittt1o. Duque de ~nJ?u., '. ' I '- . ' ~. ~ .t: 
d 

r d I ,¡j ,L Nadade:fio mOUla .al ReydeFfacJa, 
'l e gran Duque ~' ¿tI 'ToJ C~-:. , ~e~erofo del dlño q tenia a rus puena's 

t:1i> . /' . B 4 adc-n~ 
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adent:r~' , rerpondio al" Leg~d~o) qút: no 'h p~co el P."ey ,p~útt~atau'a .de p~z ' y ~ mi{ 
por otra oC,afloriqu'e porel aument!J de t'ad con b Reyoa aeI.tJglat~rra" y co lo~ 

,la Fe Catolica; y. por tnanteneropedien Ptindpe'S'de Alelnaríiá~y hazrale [bfpe 
eia ab 'Sede Apofiollca) auia tenido no . chofo ¿o-~llós la e n ,id a del L'egad'O en 
rolamenter u r¿Y'no inú;~hos años ,en-e6 la ·Corte., AU1!ifé efcapaao\:lelas 'manos 
tiJ1UO peligr6,pe ro ~únfu vida, la ~¿e fu del de OiJ'ifa ; ,el'di~ de S. B~rrolóme.,~l 
inadie y hermanos ":, y:tlue nótanto por , 1v1-o~gomerj,'y el Vidan1e'de X;~tres;fue ' 
el exenlplo dé rus anteceIT'úres ) t} ,Lla~tO i~ó a Il1'g13terra, y no er~ malvIflos a'e a- . 
pñrvnl natural inclinacion prop'iá 'fu- ,gUa Reyna,~la ' quatró1icirailac,óir'll1an 
ya,defpll'eS de 'la ,'muene del ,Almirante _' cid q embia'ífe (ocorrn a rOS de fu nueua 
Gaf p~r -Cot'1grü') aUla 'mlndado paffar religió,y hazián 'en elle ptU1tO t5ros afi-
a ·c~ 'chillo qO~intOS hereg-es fe hallaffen B cio,s,g renj~ll ,al Rey có h~rto Cll ydado-: 
en todo'fü J'e)r"n'o, y que 'en pocos aias el qua! <;qn pánitnlar-Enlbaxador auia 
:tuian quit:loO la'v'ida a thas 'ae {efenta 'enj~iJdo a 'dlr cúeora' alCóde Palatino, 

'. illil en todo el ~eyno de 'Fr~'hc'ia ~: '-y "que delruceffod.el A]mira'~:te?q er·a. q~ié en-
fuera el num ero olu'"cllo may"br ; fin.o He los pro'terFátes d A.Je'mallia~ma~ auia 
'¡na"clara ce1Jar l'as armas.,olooid-b ~i lafii- fentldo el éafo, por f~r con~d.en[Tfslino 
lIla detan notable e~nrago, y cO~l "efpe-' delt\lmi~a'n'te,yahdonadifsirnoafu fe-

~'ian~'a deque lo~' q~e quedauan'fe"redu , ~a\ypor 'mas ':q Ce le ter'tifiC'au,a porpar 
"\:iriana1 :gre\nio dela Iglefia CatoIica, . tedel Rey)q la tl1üer'te{lt:!lAhnirateGaf 
~o.mo l~ad¡a .. malúbdo ' pro,~ ~nh'~euo e pa~ ~'ol'ig~n'i,' ) ~'ó5: ,' auja e:x~tú:ado poi 
-edltO':y que nInguna cora ~lzl'era' cle ~e C.Jura de la rehglo;fino por a~egtlrar fu 
jor gana ; qUe emplear fus fuer~as'<:on- rvidá,la de Úl madre, y herl!lanós':y aunq 
;:ra el Turco;t'drñun enenjigo ,lin-otu':" el Emperad<?r ~ra tercero para apaci
.viera fu reyrio tan d1terado ;Ij'rlnc'ipaI~ gu~r al Conde,nofe qria acabarde quie 
'inente la parte d~ b~oguad6ch, 'y <de la tar,refpódjehdo~q "nunca cr~erJa qué Ja . 
Ro'chela : y que¡tenia:porcierto qu'e' la fiwérre del Altnirahte, no húuÍeife fido 
Reyna<re ''In'g!:ite.rra, y"<los >.ptoten~'ntes por caufa d~ la religjQn ,pU'eYs fi el Rey 
de A.1em?liia,(l"aua ,F,l'ucfr a fus 'r~be1des) , qllifi'eta affegt1ra,r~e, p~receq6e lo po. 
,fentidos de la mu'er're de' A1'!lirate,y de .

c 

dla házer tOn lá z:nu'en:e de aquelfólo 
~osdm3s heregéS'.Y en lotoc-afe á tIa pre ' hombre~:o ~i.ll'ado thuého de algu¡no~b" 
''Cedéci.a,y lo tiernas el 'Lepropon~i~,que- trOspocos'que po'd~an fercomplicesen 
dara fin duda cóiéri[simn có lo ~qru San D el delito ~b la 'confuracioh:per'o que laS" 
,lidad ordenabl:, y. g nó re 'p-~dia 'perrl1a.. muenesne·'t'aotos,que paffauan de éin· 
tlir q el rnatrimoni'O q fu Sáridairqueria cuenta mil, e~écut~d-asén ~ahtas p~~tes 
tratar para Cu henpano auia de [en'e~ efe oel reyno d~ Francia) dezilnclaram'éte 
to J 'pIJe's'el Rey Catuli~? no le. auia,de de adonde aujan procedido .,Elta fue la 
d~~ ni o g'lrnO'de (us etl;ados en Ido'te cófu refpue~a ,que di~ . e11Pa'latino a Iua~ G~, 
'hiJa.Yal1o'q'el Legad'o vlota'Í1 refóluta 1€3z0 Frego[~, quefueelElubaxador, 
Tefpuella, no 'dexaua oeímpórhihar a .cqn que elRéyefl:auar~merofo, ae 'que 
Carlos,ale'gando nueua~s írazone'spara q l{)s rebeldes;.luii de Cer ayudados de los 
'entraffe e'n la liga,a el re'fpolndia 1'0 'mef- ~ p'coteflantes ~e A,temania,tábien como-
mo q ant~s)da:nd'o fiép're por d'iftülpa la dé la, Reyna de Inglaterra. . , , 
inquietud de fu reyno)e'nel quál fi"hnia Auia embiádoelP~ntifice cómifsion 
gété có~ra 'el Tufó"triá finf3uaa los Ca ,al Obifpo Saluiati)fil N uncia en el rey-
'tolicos}qued5do lo~ h'ereges tanto m'as ~<? de FIanci~, para q ;)dmirieffe al tyre-
fue.rtes)quato huuieffe menos.'Í los rellf mio dela IgléGa alás que abjur~ndÓ las 

. tierren, yei , y é1 re yno en etudenfé pe- heregiás confcífaífen la verd atlera 'reli- . 
- ligr? de perdel':fe. ,.,' ".' ", i' gion ,Catc;>Iica;Fuerpn ~uc.1ios los que 

Efta fue la VhlU1J refpuefta,y con ella g~zaron defia graCla.:mas de quien re-
'c P~!!!Q el~égad.~ a R~m~!deq n~~o~~ ~i.~~o t~~o ~l reyrio,.y al1nl~ ~hrifl:!an.-

. ' . dad 
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d.a<l ~~rticubr c9nt/ento .,Ju.e'd~ l,os dos~ j\ 'tud,q'uanio'er'a rn~~s eiertb, qüela's ~r~o 
Pr·incipes d~ Bearne l y Conáe,l.os t:}l.lá- ) , res. en 'que 'cluian taydo, auia. fido ma~ 
lés a per.[uafion del, Ca~de'nal ' ~9f.bon ~ p,orfalra ~de inffrucion en rus prilnerQ$ · 
[u tió" y, del puque de Ñlo'mpenJlef¡ ', a~os, ;q,llepoiflll li~re ,Volo,ntad ,auien-;' 
c.on nótahle apl:l ofo ,y -cont~ntO de la '. do fi9.0-engal1.ados en rus hiñ~zes,ql1an- ' 

; (ljll~a¿ d-e·P..uis, en la: Igltl~.:í Catre~bt· d? !'lO tenian]~ 'capacidad que fe requi~ · 
della abjuraronll ,'here-gia)~e qui~'n def: f :e para , del,i8erar. en 'cof'1 'de tanta im7" ' 
de.rlls '~f)rim'ero.s aúos ~Húatl e~ado engl '~ ponancÍa;!nntalneiote fuplicáuaÍl ' a fú ' 
fia'dos,Y'c.onfeffaron la. ve1rda'dera Fe)fe ~ Santidad, ~' dirpenfa{fe en los'matCitno..;; , 
gun-Ia fana 'doti'i'na 'deJa Catoli'ca y A'- ; nios que poco antes _ auian contraydo ' 
pofiolic:a 19lefia ·Ro'maÓ~. EfiamirmaB; ' C:.Qll muy cercanaspadentas fUY,as.Gran ' 
formJfe gU3rdau~ en ~dmidr a los d'e- .: 'con.fúelo recibio el Pontifice con e{l-1: 
mas el fe reauiian a nue{lra [anta Fe'Ca . c-~:rt~ ' /oenigriam¿nte, los- reCibio en fu-

. lb lie a ,confeffJl1an [U~ erroresJahjura u5 -gr:1cia ,y 'ooocedi'O Jadif penfación que' 
II heregia,y re,conocian'la fllpe-rioridad re l~ pedi,a,~ Ia qu~l por JiU> aber hechet ef¡ 
de fa filla A pon~li("a., ' " , ~J, cohuerfiori q ú'e agora hizieron , no-

r Grande fLl~ el :üegriá que Ghrib rodó . I~ <juifo conce'de! Pio ~into fu 'ante-" 
~lReyno de Fr:ll1cia, y' en p~rtitt¡]3r el c€ffor. , . , 
Rey CarldsJde}a cóueruon defibs Priri " " Mas aunque ,era ,ya tTIl.lerto 'el Almi~ 
c.ipes,-tanto- por·el~mor quel?ste~ia" , r30!e, X.eRos dosPri~.cipes er~n Ca..,. ', 
quanto por el beneficio que aq11 de re O tolieos; y vil:liaó como tales, no falta .. ~ 
fu lt~ra todo el reyno ,pues faltado aIos ' ~ ;an . 6í:rÓ's que fauorecÍlh ,lo:s hereges ~' 

, l-lllgonotes cabe~asqlfe 'los gooernar-,~ Hugpn,oteslLos que aefbi f.adon aufin ' 
(e~, y conreru'a·ffen en reporacio-n,era ne . q l1ed ~ do ,en Fnuicia, fe Jlliari' nledd Ó' 
<:e.ffaríoquietl,r,fe; y'Ve·nircó b'reuedad , eola J~ochela,que efblua fU,era de la, ()~ 
a. fu . obedienc~ll~: . -. , ' ,< ¿ ¡ ,:, "'-' "". hediencia del Rey, fin auet querido re":" , 
... Ma,s etquc,Gn reCpero? Humarios 'gr~- t!~bir a Felip-e Efrroci, que les embia .... _ 
demenre fe alegro de{f~ conuedión~fue va por góuernadorza losquales ayúd1,.¡ 
t\\.1efiro Ponti~ce,:' ~regorio,qtie cdmo ua, pe Cecreto_ la:Reyna de II~glaterr:l; 
~erdaderO'pafiory padre,fenria cónten ,folicirada delVjdan~e de Xat~,e~,yMbi1 
to, gr~ndirsimb dé ver redu~idosalcá-I} gori1.eri, ~u1iqúe en 'lo publico daua, 
mino de la' verdader~ Fe y ~el.igiQ, a dos m uefirás de,q:uerer anüfl:ad tori el Rey, 
tan grandes Principes,que .c0tn0 prit1~~\ al quallf!nacio vn~' hija,y embiandohí , 
palescabe~~sdetr~yno de Francia., fe- rlue.ua, ~l Etnp'erador Maxln:iHano ;;· á~ , 
J'ian el exemp\o -a' qtlien aliian' de imi~ guelo de;la Infanta, le -pedil medi~f-
~a r oi:r~s muchos . Efcriu~et'~n al Papa f~ entre el,;) ,los Prin~ipes .dé Alemá ~ 
con s rades muefiras de hUnllldad,y fu- \11~ ; pata que, .l~b.te · efioruaffen a po tfet 
mifsion:qezian que la m~lcha éonfian~a (u reyno en obediencia:La 'niefma l1ue: 

, q auian fiépretenido en fu Santjdad~jlln ú,a fe lleuo á Ioglatétra.,y p~r ljJong'ear I 

to cop las a riion,ea.aciones ,d~I ~ey ,del' a. aquella, Reyna la p-~dia fúéffe coma .. ' 
Cardenal de Borbon fu tid, 'delDu'q de E ore de ' l~recien - nacida, 'á quien, por. 
t.t1ópenHer,auia~ fido principio 'de bol- r~rpetQ ' dela '~mp~ratijz fu -agu~la ,y' 
uerfe aja verpadera Fe, .de.que eftauan de la· Reyná de )pgl~rerra ,. Ha'roa'ron' 
t~n contentos, qU,e j acÍ1a's auiiin r~l,ltido en el B,au-t-ifmo Mariá YfaDela.Embi'a::' 
mayor alegr):) ,q,lle fupJica'uan a ru 5.ln- ua la R~yna, a fu ~hljad:l rita'S~ joyas" 
tidad [ellruieJTeadr.ri~illo.s a,l g~e~iod'e . pe,ro no püdiero(llleg~r a Pr:ú1C:já,p'or~ ' 
la ranta ~gle[l.1)como yalo ~uiahecho "ijue~pfJltqen ' ~l ~aminoco{fariosq i,~" e 
fu N uncÍo, f!o ¿uya prefencia auiail dá- l asróbaffen,:q:ue fi flleron Ih)gIefes,Fra~ 
do claro teftilTIoriio de fu cO,nuedjon: .cefes,oFla:mef}cos; no lo afirm'ó, ~un";; 
y que tanta Illay<;>r razor:J aoia p:J~a cero Aue·nq falta-quien, 'a i'odas' efhis nació':; 
~ebir erra merced y gracia de [~ Be.at.i~ "lle~, ec~h,etq:ulpa. del tobo,; , " d \o ;' :, 

, ,: .'¡, ~ Aper-., 
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A pe,rcebi:.nre fos .'Ro~h~l~fes~ p.a~aA . n'o h; q~~ria hazer ,procur5do que hu .. . 

2gua~dar v'~l~rgo ~cer~,o;y .~~ (or~,me.n ,' ?- uieífe :on~c~er~o: pe.~o q~eria el Empe..; 
te~ra l~ RO:c~~ta l~que.imp?naua fUJ~rad,?~, qÜ,e en t?~'? caro fe .3nulalfe el 
. tar,fino. tam.?le.n., San(err~,~Hpe~)~.Mó oecre,~~?Y que}~~rement~ fe pufie.ffe el 
'. taluan,) pla.~a.s H~lporta".t~~.en",Lengua- '. neg.~Cl? e~~ , f~s manos, y. p~<~~etla dar . 
. doch:,y. p~aF.a . ~{!o¿,r~ pre ,~enll:)vn (lunl~- ,el rp,e[rr.~ ,!Jtulo 7 ~p~me,~lom,enos-'mó 
ro(,o~xe(clto ,en F~anClaJ ~e.que.~ta ge :. derapo !!.n ,~lgo ~ pOQJe~do en lU,gar de~ . 
; J1_e~~l ~1~9,úgue de . Anjo~)~~ c~ya com "gran Duq~~ ,d~eI~ To[c?~,aJgtan~.puqlle' 
panl~. áulaqe yr etD,uqlle ~~Alanron fu · ,en T 9rc~l?~ ),,9 gran ~D"uqu~ "de Floren
herrn:l,ño'; lo~ ~rib~ip~s '~d~_ ~ear?,-e ' Z Y " ,cia:perotampoc:ore .. h~ll.~~~ , m~.di? pa- , <. 

Conde, par¡a , q~~~ c<?,.n t~n ~ra~~~egra "B ra q~e ; eJ)~e}' CJ.t.<?JJcoy"ln~~ff~ en ello . . '" 
de confede_rac.l~n.,y.,aml,f!Jd.,(~heífen ma ! , L?~ pu~~lo~ [tlJ~t~.~ alJ=?ug~le de Vr-. 
yor ~aJ~~,a ' h(elnp.refa : pero, anEes,3uia hint? -;Eteten'diet190~11~ , e.fi,~qi lnuy cal'" . 

" em~l1do el)~ey ~ la ~ochel~ " ~ Mons - g':l,do~, co.~ 1?1~q?a~, 1l:trpo,fIC1 ~)J1es/l t1. e' et ' 
. de l,a N.o,ua', que aunque~e.r~ HugqnQ- Duque l~s; aq~.~.i,mRP~fto)tr,<ftat~·~ d ~ ha-
~te, y. p~,J .. jt.n,teJdeL f} lm,iranie,?u)a.alcan ~ . ;ier m,q ui~iept<o ,,y ~~lfan . i'n .'en,don ;de ' 
fldo. perdon_,p~,r -fer' perro,na .devalor, ,. <larfe a la Iglefia,ctl}! <? 't~ .el :~il~eEtq do .. 
_y c.redjt??~~[ua,di,~ ,~n~, a los ~oc~ele- . .minio d~-' aqüel ~~ado: ~a.s, ~~papa lós '. 
fes, lQ,~~~n ~tte les CHal!~ el .~red<p~.~rfe a perfuadlo.,que p~~lend() perd? a [4 D,u-

}a ohedle~crl ~et ~~y}c~on mllc,h~~,. ra .. > .. qlle/~q~11~.~arrel1iC0n q oe fe ap:ig.o er
. zo~,es.",d~~u·e l~s Cat()11c.os' gr~ndin?en e "t: t~lmülto' ) .qüe; p~,reci~ podia, fer prin ... · 

., te ~~ur_m~}Jauan, acon:eJa~do:. fien,l}.)fe, .,:ClplO 9~ ?~U ~sc.m,~yores .. ~n It:r.l~.A po.f
,que el modo qu~ fe a t) l ~ de te,neto .. en re :~ trero.,.de:. Se~.~e.9Jbre :, de~e , ~n'~ , '~9f10 
dllzir el ~~V.~~, a, obediencia)auia de [er- ... en,Rg!ll3 e,~ , pa~~~e ~ Franc,i(co de,B.orja, 
. figpiédo.el p~i~cipio que fe auia tOIná- , >.ter5.e"~o ~~~p :qfitq ;Sg~n~ra], de .l~. ~om-
do de ,l.\s ,a'!11ls .. " " ," ,. " " '. .pa!},)J <~e)~r.~ s:las t~{as)y"exe,elenles vir 
. '. T ~ m po~'o le f.lI,~auan al P el pa aIgu nas .tú4~~~~~~" Ex,t~Ie.nú(s~m·o, p ,tique, y 
partl\t1,.br.es ... c_ontJenq.~s , aunque no de fa,nt1¡ ~ll~_o padre,nqfQy.ran pr..e{untuo~ 
.t~n~a l~~lp.~rtanci,a. cbmo l~s. de f!rancia, .ro ),que ~eng,~ at~eg,imje~rQ ' para efcri
principa!~.eht_é 'c.on e~ empe¡adór, el ''. ,uil1~s·;fu yida ,erFrl4io:er~d,üifsimamen
qUJ~pretenq,iá ? ,que el ,ti.tuló '~e, g.,~an D te ~l'Hadre ~,~~~~,~e R~b,ad~.neyCra ,déla 
,Duque de Tofc~~a" q':le Pro , y.a,t~, ia~ (Ja,;;, ml~~,naCompanla) alhremao alquelas ' 
.~p, ~,~~q(m:~ , deIy1ed~,cis Duqtúfde Flo:" qUlfiere leer. '# 

r~n~Ia, (e ~ub ~.~ aoub.,.,teni~ndo l a po... r", ... " 

.ca repu~~c,.l~f? ~ue ~l Papa. le inq~íetaf~ 'Cap. V. Eff~.do de/as cofas d~ 
fe,la JUfl{d~non. temp?,ral: y"aunque ' a~ FI d 
goraei Emperadorhazia grandei'nfian .' t' ' an ,es,a cUJo gouie~no roa) 
~~a ~~11 ~úerr~ Pontince 'Gregorio . pa.. el Duque de (:./({ edina e e-

. r~ ~,q~lh~ .a.nll~a~e e! ~ecr~to pe [u,prede,4 ji . So (0," t;~~r1: .a!(lun~s f" Ta.,ce., tes 
cetror, no l~. qu.ena; ¡hazer: rel.Duquew . lb ' (-. - , . J L 

de Ferrar~~onlJtul? de Duque ~e-Mo- E . 'iI os r~. e.!des. ~mpe el (igO 
~en~,y ~e.~o~~j,uda,deslmperiqi,e$,inten rr~ don, {ddríqut ,d~:ToleJo~ 
taua el pleyt<? ~t la ~?~te ae~ Empera- PerJigue elde, 9 ra,ng e a los ' 
~or, el qU1.1 por fu . r~p!ltaci~n. quería, :Catolt'co" de OIA,n' .d A .' 

que e,n tO?O ca(~ fe vJelTe el negocio en . J ~",. 
~~ ~~nfeJo,eom9 fe hiz9,y.en ~J álega- ':Mle~tras¡ ~fia; ~~f~~ p~{faua~ en· ' 
~on ,l~s p., lrt~S) Y .. mo(lraron, efcrirura' StO' F· r··.. . , . e ' , rancJ~)pq le Vltua co mas q uie-
cantes a , ,u der~~hp:y ~únqLle- por parte tud (!,n l,os, ~a~d6,s de Fl,3ndes , 'q' !,le p'or 
de.lde Flor.encIa fe fllpliCaua al Pontl·fi.. lR e 1· r ' , . e . ey .. ato, leo go~ernaua don Ferna 
~e Jque impidi~ffe al de Feí:r,ár~),que n~ -do ~~~arez deToledo DLqU~ de A lua, 

- -pley~e!fIe ~n!3 G~r!~ d!!~~pe~~d~r; ,que ~ !~~~S ~~{Hga~~.o ~~ rjgor)yotras 
p .e.r¡h~· 
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¡rerdonando có clemencia,lús auia puef A el.Ou~tlede Ahj'ou,de,'deziIle €ñ pte((?~ 
tÓ e'o mejor termino: aunque IlO en ran cia deí Rey fu ,h:ermano) ql~e fedexaffe 
hoenolque nO fe cónocieffe vn general. de aco'!)fej.ar <3quello, pues fe fa.hIa ~ler~ -" 
defcontento \d'el ~goQie:rn~ del Duque,y to que no 10 atonfejao~ J~or el bien de 
de la c[bid a de lós EfpañQles en Fl~des: , la Corona, fino por Fart~culares defig-:-
no táto porqueno huuieff'e rédwátjóJa 4!OS fuyos)), pl~tica que tenia,C::Qo.elde 
tierra a vn~ quie'ta p:lZ, echandq (d~lla C?r~nge.P.ero lo que nlas cl1ydado aña-
al Pr~n'C~pe de Orange,y al Códe Ludo- dLt al pu'que,de Alua,era la nueua con':" 
llTc'6 de N arao fu hermJll0; fundado caf federacion,y .ánliHa.d q'ue nuel1ament~ 
tillos,v reparádo los que la guerra auja · fe aUla hecho. entre Fdida y Inglaterra, 
arru Y~'lado;principalm 'é r e e~ de 'Ambe- B de :.¡dqnde (a,bia cierto . auia de (aHr ~, 
res, para mayor feguridad dejos Efr~- dañ~ de los Eftádos,y la fegunda ~ebe:" 
dos:quanro pOfll el Dl1q()e,caGfor~ado lion.EfhillJ en h Cdrte de aqueIlá., Rey-
délas necéfsidades en éj la .gllefi';a áU,ia na Monsde Lu.~ay,a <.j\lien aLiia embia 
pue ita al Rey,pidió a los Efi,:ldos le con QO el Almi,ra1?t.é a folicir;ar lo mifmo,~ . 
cedie{fenvnt~Ilon,o gaueb,Uamemos::.. el en Francia: el quaUinocon mandltOrt 
la -alc2u.11a"qlle afsÍ era ella, y llanlaUJD- ~e la Rey na) aIQnlen..os con permifIion 
la ellás el decimo,y vein.tiundirlero.Yi- fuya luia ju ntado hafia ~i~ hóbres, gen-
nieron los Efl:ados. en efl:o,fot~ados di- te pe-rdida, con los quales aguar9aua 
zen e.llos ,tde la riegoti~ción y ruegos, tiempo pata execütar l~ , o,rde que.tenia: 
que ron tl1¡adlt<ls erHo~ fllperiores,y affi e Todas, el1: i1.s cofas téniáP. al Duque 
{e vio ello luego:porq {i bien auia man~ tu ydaddflfsimo,y. fobre todo la falta .~,e 
dado el Duque,q fe cobraffe. Con fuaui geÍúe,y dineros, los quales b.u[c~ua , .y'. 
dad,Gn hazer exroruo,n ~ perrona algu~ no fe defcuydo de acu,dir a efta nec~fsj": 
na,era tan notable el ¿efco~1t~ritó q def dad el Duque de Florencia~con dozien 
to allia,que 11ouo algunos dias, que en tos mil dlIcados., que hizieron buenos· 
A111beres,y Brufelas)no fe vendio nada) los rnercaderes d~ Amberes, deque no 
ni aun lo neceffario p~ra co_mer, p'or no fe aprol1.échb el Dllque ~porque ya auia 
'Pag~r láimpo(icion~ViendQ elDuq tlO. . prouey~6 elRey Catoljco de lO ,oecef-
gener~l contradiciori,mando q~e ceffaf fario ; hizo poner en orden la gente R(": 
fe h cobrán~:¡.Eno, y el aúerfehecho en ti pañcil:1 y Italianl,que eíhiua en19s Efia~ 
los EPcados algunas juntas que no pudo dos, y ,hazer ,Otra de nueuo en Alema": 
e{lorllar ~le teniáen perpetuo cuydadoi nia, y Borgoña. . ~ f ~, •• ,'.' , 

pe~o el que fe \e~aua mayor, era Caber ( No :1.uia faltado quien,antes del1:o pe,' 
quá bien vi~o,y o!do et\iu.a ·~n la CQr- fuapi~~e~l ~ey: CaioHco,q muc~,a par: 
te de Franela.el Code,Ludou\co de Na... t~ d~ l~s 3lteraclohes ,defios EfiaJ\os?ha 
fao,hertri.loodel de Oránge,el qlJal gra da ~el rigor que aUla vCado el DuqlJ~ 
demete proc(jrau ~ que ~l Rer Ohri{H~ de Aluá ) en cafrig:lf los deH~qlientes,f 
ni[simo focorrieffe a (u hermano, par.a el qll .~ ~erlÍa eh cobrar.e1.decimoy.veiriJ 
echar los EfpañoIes de Flandes. Acon- _ tiuridinero, y de la l~ )l)énd,d de los (014 
fejal;la efre in tento el Almirante Garpar B dadus~cofas q feg.~hentarecian regr,iari. 
Col,igni; ~ri cu yd den1.pq fucedio efro~ breue 'remed~<?:y para procur1Ue Iióbr~ 
aduiniendo qua neceffariQ ~ra pára Ii~ a~don I .. uari de la Cerda Duq de,Me,dina 
piar elRey-n~ de Francia,dela gente il1- Celi,; \cuya blandur~, y hum'dniclad er~ 
quieta, V rebottüfa J ech::rr la guerra de m,uy de atras conocid~ aelos Flamécos, 
cafa,y q~e en ,ninguna parte rriej~)1: que eJ q~a.l eftaua en Lai·cdo,agu3rdáfldo i 
en Fhndes:los guates Efia:d9S1e ~eni~n q ~e fe, adere~affe la ar.mada que .auía de 
tan a cllent?:l h corotüde FrancIa.Ha.. llelLat:la qual p~Jiio algot:iÜde .. Bié qp,e 
zi.1 ~fld el Almirante con tánta irllpor~u , Il<? falta quien diga1que ena aunada l~e~ 
nJcíon,y mofir,Jua tan claro eljnten~d iiáua diferente deíignio. que el que pu':', ' 

que en eilo~ éótejos tenia,que no ~~dd. ~li~~ua:ella ~Jfin para Fládes tárQ.o;po~ " 
qu~ 
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'que Mons de'Lu'máy , '0 Lllmel)~ cuy·o:A. 'buque de Alua , de la infolencia de los 
cargo efiaua"émpe~ar efta alteracio,pa- foJ.dados efir3g~ros.Y aduertia a los na-
reciendoleque'fi el Duque 'de Medína turales,q en ~ ningu(la maner~ fe inq ie
Hegaua;no le feria tan facíl la einprefa, 'taffen~que del;ni de rus foldados recibi
,con veynte y feys 'nali¡os je 'co{fario(s' rian daño,ni por cau~a'de l~religion fe .. 
francefes,Inglefes,y Efcocefes) yen e- 'rian moleUados,pues no haziala guerra 
lIbs mily cien hombres,gano a Brila,tie 'contra eUosJfino contra los Efpaño es, 
fra de blanda, donde ~efeinbarco con 'que fin orden del Rey teni~n tiranizada. 
fu gente.Fue efta p~rdi~a de muy gran la tierra.per~ elfuceHo monro bi~ qual 
'confequencia pa'ra.1os Ca'tolicos)tanto 'era el inteto del de Orange, q era qü'ien 
por f~r ~l ~tio muy fllert~~uato por vn B 'verdadera'~ent~ la queri,a t,ir~nizar. , 
Importante puerro que nene. Fue'elle No (~aula defcuydado fl~ hermano el 
Mons de Lurna y,o Con~e de la M~rci, . Conde Ludouico en ,Franci3,el qual có 
'que todo es 'yno, el mayor p'erfeguido! ayuda del Almiran'te faco 'géte,y p'or or 
'deCatolicos de qua'ntos'ha auido en Flá 'dé Y indu{tria de vn Ant'on'jo Pintor,na 
'des:y afsi en Brila 'defirúyó las Iglefias, tlllral de.Mons de Henao)ocupo ella pla ¡ 

y Moneíl:erios,y ,mandoexecutar enlos 'fa.Era -el,te Antonio Pintor,Rey de ar .. 
Carolicos,principalnH.'flte en los Sacer;.. 'mas del Rey ~atolico, y có licencia del 
dotes)milgenerosde ml1ertes~nQ.dignas Duque aúia ydo a F~ancia' , prometien- ' 
de fer e(critas . Maximiliano de Bofu,q do de auiralle de los defign,io,s de Ludo-
era gou~rnad~_rge C?lan'da}a'uifo 3,1 ~u.- e uic~:hiz~ ~1l_ ~uque 'trato dOQle,y él Lu-
"que al puro que' (upo que en la Is1,a aUla ' douIco le metlo en Mo~s de Henao.Sa
~rmadá,y 'otrb'diaauifo delaper'dida 'de Hode Franciaeofu ~yuda Monsde Gé
Brili':y por 'masque procurar'on recupe lis, con mas de flete ' mil hompres,y dos 
tarJa'no fue pofsi~l,e? aunque, el Duque ,mil cauallos:aunque el q la pritnera 'vez 
"embio gente: p.ero huuieron de retirar- vino truxo hlrto menos gence:y 6 bien 
fe)y en la retir,ada porel büen animo de 'delmeftno nODlbre,no era eae el q pri
Maximilia'no,ga'naron la villa deRoter;. mero vÍno,era empero fu hermano)tan 
aan, a quien da noulbre el 'pe-queño rió herege el 'vno como el otro,y Harnallá
que cercadeíla paff~JllalnádoRoter.En- los enF rancia vicario$ de a q 11a fu nueua 
traron 'en elb , y ~ (lnq e fe procuro ee- feaa. Dio defie [uce[o al Rey grandes 
toru!r por Maximiliano la faquearon, '.', quexas el Einbaxadcrde Efpaña,dó Die 
cofa q hizo mucho dallo :lla parte Ca:... D go de Zuñiga:refpon'diole: q'ue los que 
tolica':aunque au ,or he leydo,que dize; 'auian falid'o er~n rebe1ge's,y que 10 auiá 
que,el Conde d~.Bofu,y dO,n Hernando hecho ,fin licécia fuy~. M2ndo lescófif':' 
de Toledo,efcufaron que no la raquear . car la$ haziédas, y publicaJ10s portray-
fé.Reuelofe tras efioFregelingas,puer.;;. dores,y c~ vn cauallero de fu cafa auj(o 
rp el1 Zelanda,e1 mas importante de los -el Rey _ al DlIq de Alua cfre cafo, y el n u 
Efiados,y tr2S elo,tros muchos pueblos. mero de los que yuan,y como yuan fin 
~on tantas demofiraciones ),'como por · orden Cuya. " 
p2rte de los rebeldes fe hazian, pqblico E Partio yá,aunque tarde, el Duq deMe 
el deQrange vn editto 'en fu nombre,y - dinaCeli con laarmada, que erá de cin .. 
en el del Conde Lu'douico fu hermano': cuenta y quarro nauios de todas fuertes, 
en elqual con gran difsimu.hcion procú ' en que yuan mil y quiniétos infantes Ef 
raua perfuadir,qfu i.nrentq foló era con- pañoles)J cargo de Iulian Romero: y a 
feruar los Efiados lIbres de guerra para los onze de Junio llego a dar fondo ·en 
fu verdadero Principe,q era el Rey Ca..; la playa de Oaende, donde fe deruuo 
tolico:y que la caufa de tomar el las ar halla renernoticil del efiado de la tie-
rnas en faLlor de los Efiado~, era por li~ rra:y no hall~do buenas muefiras de fi~ 
brarlos dela nlleua impo,{i~~on deldeci-:- ddidad fupo la rebelió de Fregelingas: 
mo)~y v.~in!~~~'d~nero,~~lg~~~~~~~ ~e~ por ~~ qual fe huuo de defébarcar en 

- ' la 

, 
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lal'ndnra c'On los'nauios" pequeños,em A yrfe cón el Duque de Alua,que pafrauá 
bj~do on2egrueffos a Medialbllrg.Dela a efietiempo a gouernar los Efiados d~ 
Inclufl paffo el Duque a Brujas,ydealli Fhndes, adonde firuio a fu Magefrad 
a BrllCclas,dóde le aguardaua elDuque Catolica,enfodas las jornadas que fe o~ . 
de A'\l1:el qualle recibio con grandes frecieron:que yo por no auerfido en e~ 
111Ueftr3s de contento, parranda entre Pontificado de Gregario XUI.nolas ef 
los d'ós grandes conefias, ofreciendofe crillo:m~ú porqúeenl.asde ,adelánte he .. 
ambó's de fer foldldos el vno del otro': mas de hallar a aon Francifco, con di..: 
InaS el <k A\lla no le dio el gouierno, uérfos oficiosJy '~argos" na he queriqo 
por no dár[ele (corné el dezia)en tiem- pa{rarG'n h:rz.er e,na bréue mettJ~~ia d~ 
po t5 reb,-~eJto en guerras,penfando de- B fu vida; por fer eRa ~a primera vez que 
rifle tos Efbdos mas quietos:nlJs enga le nombro en mi hifl:ória. y con la rela .. 
t1ofe,porque ni ellos dexo qUÍetos ~o- cion defla vitoria le embiaron a Efpaña 
mo pen[llla, ni elde Medina IC(llcedio el Duque deAlua, y don Padrique fu 
en el clrgo. Ya he dicho que tienen ál- Ilijo ,por parecerles auer {ido de ferui ... 
gunós por cieno ,.que· ella Jornada del cjo eneJ1a~Ei ,de Orange,que con gran-
de Medina Celi)tenia diferente deúgnio de exerciro de Alemanes yuá ,a (oco" 
del que fe pubticaua:y quieren tambien rrer,y defcercar á fu . herm~no,fue der~ 
que el no 'luer [Lleeaído el caro como b:Hat~do '; y huuo dé retÍrarfe a Gel-
fe penfaua,fueffe la caufa de no auér tO dres: por lo quál perdiendo la efperan" 
maclo el gouierno de Flandes.Vaya ef- e ~a los de NI OOS de llenao , de fer [oco
t~ dicho afsi,porque no fe entienda que ~rrido5.)con cierus condiciones fe ríndie 
fe ignora efie [ecretó)que no es bien ef... rón a ocho de Setiembre. , 
criui!lostodos. Más ,eldeO.range embrauecido con 

Tenia nueuas a menudo el Conde Lu t!lO finiefhos fLlceifos ,oluidado de ló 
douico,de ~Aons de Genlis ,que ya He... que en el edit~ auia prometido) fe hol~ 
gáua a focorreUe: pero el Conde le ad- uio a vengar fu enoJo en los Catolicos 
uértia que federuuieífe hana que llegar J,'eUgiofos,en quien no hallaua defenfa~ 
fe el de Orange fu herrriJno,que ya fa- y fue defuerte) qlle mucnos fubieron 
biale v~nia tambien 2 focorrér:pero no a gÓ7.ar't1'e Dio~ con la palma de~ glo-
queriendo la furia Francefa tener p~- D riofo manyrio . Entre los quales no es 
ciencia ,:lllnque traya orden del Almi- tazon oluidarnos de los padres de fan 
r~ntelquee(cu[a{feqoantQ pudieffe ve- Franci[co de ~lchemar en Olánda:ros 
J1If a las manos, porque fu intento era Guales die~oh rus vidas por la confef-
e~tfetener la g~er~a~el fe dioprieffa(per flan de la Fe, yen d.efe.n[a de la aurori. 
mIClendolo afsl Dlos')pata que con mu..:. dad de la Silla f\ poO:oltca.Aho.rcaron~ 
eho menos numerode gentefue[e def': los canlos cordones, con qtie(feguh fu 
h l ratado por don Fadrique deTo\edo, reg,b)andal1 ceñidos: defpues de auer 
hijo del Duque de Alua, que le rompio paffJdo vario,s tbrmentos.Suc~dio ~fl:e 
donde murieron mas de quatro mil Fea martyrio dia de Can luan Bautiaa.Mo[~ 
cefes -' y a elle elnbio prefo al caltillo B traran gran confrancia confe{fan~o la 
de Ambers J d<-,nde acabo la vida. Ha- Fe Catolica, y particl1l:¡rm~fJt,e el pa":' 
}] ore en ella jornada con don Fadrique are Guardian llamado fray Gabriel t\.~ 
de Toledo, don Francifco de Bouadi- rendori,en vn:t difputl que ~uuo con vn 
lla,oy Conde de PUlíonrofiro,y enton- her~ge com.iírario ,del de Oránge,a ceE 
ces capitan deinfanteria:p~{fo ene caua Cia del Santirsimo ,Sacramento .del Al)' 
llero a Italia có el Duq ue de A lburqu'er tar:en la qual quedando confl1[o aquel 
que fu pariente,q yua a gouern.lf a Lom apoflat,a,romb por vengan~a de fu ~ori.; 
bardia: hizole Capitan de fu guarda de fuGon hazer nlorir al Canto GU.:lfdi~n; 
;} cauallo : y aunque , fe hallaua con tan ~lgun~s marauillas obro nuefl:r9 Se'; 
~ue~ en~::ten~mi~n~o lo d~x~ t~~o po~ ~~r T~~re los cuerpos m~ertosS¡ den~j 

. anto)~ 



I 

Gregorio' XIII.PontifCC.XXX. 
S~ntos,y entre ellas fue 2uerfe viCto tnu A quatro de A gofio,a que ellos l1amau~n 
ehas noches cinco lumbres encen'didas la Bartolomea) por aoerfucedido en el 
como cinco hachas: y algunas palabras día de fan BartO'lome:' no querian venir 
qlle fe oyan,como pidiendo a Dios ven 'en ninguno,porqu'e no fe fiaua del Rey 
gan~a de la in; u fia muerte, como las que guardaría lo que prometieíre:y a fsi 
'que fe refieren en 'el Apocalypfi:donde 'dauan rnlleftras de querer lleuar fu alce 
fos Santos píderi ,3 Dios que v~ngue fu 'racion adelante: y por otras partes del 
íangre.Mas donde mayor carniceria hi Reyno fe defcubrian otras taJes. El re-
'lieron l()s hereges fue "en Gorgo", ciu- medio de tantos males folo con(i{}ia en 
dad de Olandl~puefl:a en la~ riberas del 'loe aC3haífe de falircon exerc.ilio Enri ... 
Mofa ': vino efia a In 'a nos' de lo! ,rebel- ~ que Duque de Aojou : el qual ª~tli e~nd-o 
desa mérdiadolulio.Martiriza'ron 'gran B dado buenas mu~frrasde valero.[o)c.aq-
'cantidad de Ca'tolicos,yentre ellos do- f-aua temor no quiíieífe intentar algu-
zefraylesdela mifma orden de S.Fran~ na's nouedades en'el Reyno,y afsi (epro 
circo, y orros mllchosSacerdores de' curaua dalle eltado fuera de Francia. Y 
conodda~vírt~.1d : los quillestodos ofre- defpedido de Inglarer,ra,có cuy~ R~y-
cieron rus vidas porla confefsion de la na penro cáfarfe, bohúeron ehlnimoa. 

" Fe. Vno folo qüe era 'Frances, rehufo Polonl:I: adonde aunque viuia' el ,~ey) 
morir 'po'r rlefu Chri{l-o,y profeffando que era viejo,enfermo y fin hijQs,tra·t~~ 
la felta,de Caluino, fe' hizo foldado oe ron primero de carar a Enríque con fu 
~ons de Lllm,ay: y perm'itio nueílr? Se hermana Ana Iajelona: porque aunque 
nor,que dentro ~e dos mefes,le cogter. e ,en ~,t. Re,yno ' de P~lonia fe ha1.eel R,:ey 
[en en vna traycIon, y por ~1l~ le ahor- por eleclon, pare't13 que fiendo Ennco 
éaffen,para qúe perdieífe la vi~acon in- de Valoes de [angre ReaJ,y hallando{e 
famia el qué no la auía querido perder' cafadó con hermana del Rey,los Pola-
por ganar la eterna. cos fe contentarian de elegirle.Y para 

, " , 'tratar ello embio el Rey de Frá'cia a Po .. 
Cap. VI. Rebue Jt aS de los'htre.;. lonia,a Pedro de Monluc,Obifpo de Va 

R d F · lencia, <> Valenciens,corrio .eIlos dizen: 
ge S ,ugonote S e . r ~nCtd. pero á.los diez y flete de Iulio en Gni~ 
Mf¡~erte de¡~y Stgt{mun D fin,en los confines de-la Lituania,mu
Jode Polonia.TretenJion de rioSigif?lundoRey de Polonia,d~ e~ 

E ~ d TT I -.J/R dad de Clncuenta anos,fiendo el vltlmo 
nrtco e y atoes a "q ey'" de la cara Iajelorra, que aUla reynado 

no. qtterra de los 'TttrcoJ en en ~quel ~ey'no p.?r efracio ,?e cie~to, .. 
EtiotJid.C ometd que dbare- y ochenta y feys. ano~.Defpues de IaJe-

; [ , . 1[ . , Ion Duque de Lituanla, que por auer ca 
CIO en tI jill, de Noulemore de fado có Hedviga hija de Ludouico Rey 
i 572 • de Polonia,y Hungria,fue elegido Rey 

, n de Polonia:auia efiado Sigifmundo mu 

N-o O fe acabaua de tener quietud en . chos d~as enfermo,y (aliendo de Va (0-

Fra,ncia,porque no fe hallaua me bia a Lituania, a vilirar aquella Prouin-
dio para fujetar a la Rochela, Montal- cia murio en Gnj{jn, ,paiTando de aque ... 
uan,y Sanferra : plarasfuenes dondeIe Ila enfermedad a meJor vida.Lleuaron 
auian recogido los Hugonotes, que fe fu cuerpo a la forraleza de Cicoz,que 
~uian huydo de Paris.Y aunque por me el él tia mandado fonificar, y de alli a 
dio de Mons de la N oua, y de otras per~ Vafouia , donde con real pompa fe ce
fonas Hugonotes J como lo era el de la' lebraron fus ob.requias, y no e on me· 
Noua,fe tratauan medios de paz, V con- nor en N apoles., a los feys de Oaubre, 
ciertos:per los rebeldesefcarmÉtados por la grata memoria de la Reyna Bo-
de lo f~cedido en Paris a los veynte y n~ fu madre > defcen~Hente de la cara 
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de los antiguos Reyes de ArQgon, no A que ban.e,en vez de las aguas der de~ 
auiendo quedatl,o hij'o de Sigifmundo, lo de .que nlJ.,..oca g.o'Z,~ n, y~? de ihn.un~ 
fino 'vna hermana llamada Ana: con dJfla) y denruyr~J~ !ehg6r~no por di:' . 
quié poco ha deziamos trataua de caCar hcuhofo,porque fi.~ndü e1 ,NIlo tan ca.u 
fe EnriqueDuqlle de Anjou.Los princi d.)~ofo tío' ) con dificultail fe d~x~ra di ... 
pales a quien tocaua,tom~rcn el gouier · uidir 'en .m.uchas partes: aunque la: in":' 
no del Rey no:fue efte el nono rnterreg.,. d u Itria h u,rnana .es p.oderofa. para lná~ 
no defde Laco , primer Rey de Polo- yores cof~ s: pero efia no fe tiene noti;;. 
Dia)que con el gouierno les dio el nom- cia hln~ aora que fe aya hecho ,qqe¡~ 
bre.Por la ~uerte de Sigi(mundo,afpi- defe la 'verdad defio en fu alBor. Al fin 

, raua ya el Duque de Anjo-u,no t~'ntoal ,B .efie año,qui~a para acordar alos Tur- , 
caramiento con Ana,herihan~ del muer , cos el defcuydo de lós dos paffados,en.,¡ 
to Rey ,quanto a la coro~a. ~,e· Polonia, caminaron el Nilo por las', Cat.adl1'pas~ · 
en q lle tenia por competidores a Ernef y angofiuras de Ethiopia, defu~rteque 
to hijo fegundo del Emperador,a Sigif- lleg:lndo a Egypio te, hizo notable da-
mundo bijo del Rey de Suecia, al DlÍ. . no,' y anego gran parte de la ciu.dad dei 

, quede Morcobia,y a algunos P'rlbcipes Cayro.El Belherbey,que allirefidia,en 
nsturales,que no párecia tehia poca par - veog?n~a de tan notable fuyqa , , con 
(e en la pretenfion. Perq el Turco con grande: exerciro , entro .en los confines 
quie,n efb naden tiene fiépre paz, y par de Erh;opi,a) defir.l1 yendo los pueblos, 

. ticuJar amiílad,fauorecia grandenlente ' C· 'Y genté que topatla : mas lQS Ethiepes 
a Enrique: y annquetambien intercedia. que cQn bret1eda~l ·tut1ier.on auifo ralic: ... 
por los naturales era de cierta manera,y ron a la defen(a : y no · fe contentando 
procuraua que en ninguna, Ernefio, ni ton házelIa, detuerte desbararafori .al 
el Mo[cobita,túuiefl'€o p~_rt~ en b elec- Belherbey, q oe temiendo au n n1ayor 
cion,como enemigosToyos. El Car.de- 'daño (fue ~l recebido., fe,. retiro. lo me"': ' 
nal Coinendon , que defde el tiempo·, jor que pudo, y eLTurcn le embio ·a. . 
de Pio QEinto efiaua en Polonia, y a~ ~an.dar, que dieífe a, 'aq~elRey .la-tlle ... 
llia ydó a prócuraf,que Sigifmundo en1, JO~ Citisfacion que pudieffe:por loquaI~ 
ttaWe en la liga contra elt Turco ~ y em- , y porque el Perfian.o en los co~fil1~s de 
biádole Gr'egorio ñueu~J cortllf~orié~~ D Arabi.a Felice ¡le diuettia) huuo el ~thia' 
c?n titulo de Legado, a fs ifH a en Poló~ ·-·- pe '~al'defu .grado quietarfe) y ~exar , 
tua ! no negociaua por ninguno~de los cIta guerra que ta,rito cuy dado aUla da.q 
pretendientes, fo\o vrocur~rla que eH..: do arru:rco. rt """" " .. , 
gieff'é PrincipeCatolicGfujeto a~la1gh,' D~l :comera que :en eL principio de~ 
na R01]J~na. Y au-nqhe por toda~ \as par mes He N ouiembre n paredo) tendre" 
tes fe h~zian grandes ofrecimientos,,, poco~ que del ir "por i ueréJicho tlntO" 
p.ro~effas?yuan l~s dietas muy de efpa.. y tan ' ,hue~o ~l DbEtor Y,~lercas ,di~ , 
cJo:dlremos a (u tlempo el fuce~o·.:" ze que era ·de los que l!~man Rofeos1 

Auoque al Turco no le fucedio Ínat que fegun la opin,ion, de Seneca,no mu: 
ene año con la armadadela ligá,O'o de .. . Ji dan lugar) y echan los rayos iguales 
xo de tener guefra porla parte de Erhio a todas partes: que aparecio Gerca~ ,~e 
pi.t:porq~le no auiendo embiado dos a"; ~a via Ladea ).que hazia vn :quadran t l"'-

ños el tributo ', que a aquel Rey fe Cuele) 10 con .lás tres, é{lrellas que llá roan 'Del.: 
embiar:es ene el que llaman comunmé ta d~ la cenfielacíon Gáfiepéa) en l~¡' 
te Prefiejuari~ aunque no afirmoque la tercer~ facie del ~gno de Aries) ~n [~.; 
fea.Pienfan 21gunos que elle tributo fe tenta grados de declinacion, y et~ veyn~ 
embia por el cuydado que enru tierra fe te de dilhncia del norte, q iJ.e Plrecia 
. tiene de repartirdemanera el Nilo en a";' al p.orier[e el Sol a l'á p.1rte Ocidental; 
zequias, que quando llegue a Egyp" erifreme,d.el plail.eta~ l'upüer, qué teni~ 
10, firu~ de ~egar y ~er!i~z.a¡: ~~ !iernt;l~ f~ ~ou~IIiiento .e,in:ul.ai con el · p ~.irob71tL . 
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mo'bil,co'n tanto conc'ieho como las ó~ A. 'platicas Cecretas de paz có el Titrco;por 
tras eftrell~s fixas ,que la 'grandeza era no efiar concluydas no fe d~fcuydauan 
como la delás efireilas,quelos Afirolo en armar, y le'uaorauan infanteria ltalia-
gas lbman , Prim~ r.n·~knjr'udinis ,que fu na, y Q-rif ones: y ju'ouuafe tambien que 
igualdad m:lS parecia de efirélla que de ten,jan algu'na fofpecha de Candia, que 
cometa. Viore por efpacio de 'nouenta fe auia mófirado mal con'tent~ có el go 
di;lS.[us efetós yremos viendo. . uierno 'de la~ perfonas que la Republíca 

> - ,·teni~. al1i puellas. El Rey Catolico,aun-
CliP, VJ1.Preuie!Zen los Pr;nci~ tí el E.inb~xad.orde Frácia .le aura ~erti .. . 

P· e s eoliO' ados la armada,'rv los ,~cadQ del tratode paz entreVeneCJanos 
. , <? . _ ., . ' ~ __ B y el Tu~co ~ 'no por efio fe defcuydaua, 

Venecianos ~a~en pdz.:, 'CO el ~éréye,\d<?fueQ'e traza para entretener,y 
crurco.Da libertad el ~(enor ?azer, d~fcuydar.los colig~d~~.Man~a
don luan al hi" o de Hali Ea.. ua aderezar v.na armlda de CletO y c~n-

" ' . J , cuenta galeras con buen numero de In-
xtt,yha~e Jornada A, Tunez..,. fanteria,qhe hazia aliftar dé todas nacio 
l.' nes,reruelto de emprender la.conqujfta 

r /\ Via ya entrado el año de fetenta y de 'f,unez ) que -efiaua en poder de Lu .. · 
fltres, y el. Pórifice da u a prieffa a po chali, en ca fo que la liga fe deshjzieffe~ 
ner e~ orden la parte que le tocaua de la , P~o~eya cqn gran cuydado el Papa de 
armada de lali.ga,para q ue falié~e ta po e d~neros , y penfáua tambíen valerfe de 
-derofa efta primauera, que no dudaífé las galeras de FlorenciJ)en las qu ale s el 
de afroritárfe con la enemiga:y c,on efie Dqqlle auia puef10 por general en luOOll\ 

intéco fe determino en Roma,qué fe ar- gar del feñor de Piombino,que auia fer 
n1affen nt.-'mero baftante de galeras pa- uidó aquel cargo,a don Pedro de Medi-
ralleu,ár fe(enia mil infantes conlos apa ~js fri hijo, aunque de muy poca edad; 
rejos de ártilleriá ,rntinicion y vituallas oandole por acompañado con titulo de 
~ecdrarias para ene numer,o de f olda- lu gat ~inienre,a Simon: Rofermanó,fol .. 
das,y para e~ tietnpo que auian de efiar dadq de grande experiencia) y platico 
enL~U1n'te.Y para eÓlbar.car .eltas cofas '~ mucho en la mar. 
y grüe{fo numerode c'au;llleria,fe ponla Q , Mas todo elcuydado·y prudé'te pro:i 
en orden quarenta naues de carga,y o..:.. uiGon del Papa,flle en vano, porque los 
tras.fllftas menores. ' . . Veoe'cianos conéh;¡yeron la paz con el 

Pero míent,ras efl:6 ,con tan prudente Turco)que con gran fe<;-reto aujan- tra~ 
prbuidencia fe ordenáua por el Ponti- tadó po~ medio~, del Ef!l~axador de Fri 
Ece, por comifs'ton fu y:) ' auia paífada cia,fin dar parte a los Principes colig,a'. 
en Efpaña ;Marco AntonioQó.lona,don dos.Fueron ~os conciertos,que [el trata~ 
de auía dado honrád;! , fatisf~cion de fus ro~ con Mahamet Baxa. Qge la Seño ... 
~cciones álRey Catolico,yfu Magefiad ria pagaffe trezientos mil duc.ados al 
auia qued~do fati~fecho de algunas co ... ,_ Turco e.n tres años,Q~e fe refiitoyeITé 
fas,que ~ Marco Antonio fe imputauá: E el vnO aLotro los pue~Ios que en Dal
y alliendo buelto a Italia lleuaua orden; macia fe tenian ¡ocupados,~e defpues 
que en Gendó 'tiempo con cien galeras . fe pufieífe limite en los confines, y mas 
paffa{fe a Corfu,donde efperaífe elref- defpacio'fe.iraraífenlas demas condicio 
to de la armada:y mientras llegaua,pro..;;. tles:y que defde luego fe ahrieífe el co .. 
curaffe tener nueua de lá enemiga, y re- mercio, y cada vno gozaíf'e de los bie ... 
primi.r rus f~er~'3s con el m.ejor modo nes que tenia en el ef1ado del oiro.Tra .. 
q pLldje~etDefl:as ~ien galeras,las treyn tofe ena P,1Z con gran fecreto en el có..; 
fa auiari de fe~ del. ~ey ~atolico,refenta Cejo de los diez donde fe propufo los be 
de ~a R.epllhhca~ y las . dIez reflántes del neficios que de 'a fe feguia, y los daños 
Po~~~fice: ~o~ ·y e~.~~an~~ !~~,q tray~~ 9.11~ .d~~a guerra ~efllltallan·los grandes 

- ganos 
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~;nos que 10.s dos año$ paffadós auian i\ do menos de alabar a la Repuhlica Ve'~ 
llcého : manifefiaronlo luego al Con- . nechna dI! prudent"Ifsima. . '. 
fejo, que llaman de Pregay ,.y eflable- Menosuabajo ,tUUo luan Soranz·o; 
cidJ ya ) pareciendo\es nece{fario dar quefue el fegundo embaxador 'ernbia-
ps te a los 'Comp!lñero§ , llamaron aL . do al Rey Catolico; el qual ~unq{)e no 
confejo al N uncio del Papa, y al enl- mofiro grande enojo por. la paz aífen-
baxador del Rey Catolko: y el Duque tadJ ,dioJes empero no · poco que pen-
dirculpo quanto. pudo la- SelÍoria, ~n~ far con l:a refpuefia, que fue deziHe5, 
care.ciendo 1.1 dificultad que auia para que nunca 3uia erperado menos de a~ ' 
profeguir la guerra) los gattos grandes quella Republica : y aunque la alabo' de 
de la Reptiblica, la necefsidad que te- B prudente, fiempre la equiuocacion fe 
nian de reparallos; y que por e.fbs)y 0- quedo en fu punto: a la qua1 añadio, 
tras muchas cauras auian aífenrado paz que afs; como el auia empleado rus fuer 

. Co n el Tureó) y no defuerte que fe hu- fas en.l.a guerra por folo zelo dela Chrif 
uie{fen oluidado de los compañeros, tiana piedad, y en beneficio 1. y V'tilidad 
pues :1Uia" dexado la pllerta abierca pa... de aqueIla Republica, afsi fe holgaua, 
ra que enrraffen en ella ,que fe 10 de- que por oledio defia paz [e huuieffe pro 
zian para que lo e{criuie{fen a rus Pdn- I ueydó a todo efio. . 
cipes, con los quales haria la Republi... A Conl1antinopla el11biaron por 
ca el cumplimiento neceírario. , - nueuo Baylio a Antonio Tiepolo) y e.,¡ 

Bien m~(traron el difgufio que re- e ligieron por emb lxador para que He-
cibieron con la nueua,e\ N llncio,v Ern- uaífe la confirmacion de las condicio-
haxador del Rey Catolico ,la refpuef. n~s de la paz a A ndrea Bldoaro) C'o-R 

ta de entrambos fue vna Ipefma en fuf- que fe v iuo a d ~ (c J'nfar a la patria .Mar' .. 
t.ancia, encareciendo quantO mejor es co Antonio B~ rbaro ~ que exercitando 
el enemigo cierto,que el_a-migo dudo- enos ofici0S en Confiantioopla) mor ... 
fo, y quan poco auia que fiar de qu-ien tro quanto la defireza en el negociar,la 
nunca Cupo guardar palabra. Sintio ef- vigilancia, la p:l cienaja, y la prudencia (' 
ta nueua el POQtifice con grande er- de vn dud 1dao0 " fean de gran benefi-
tremo) y con gra oifsimas palabras: en 'cio, y apronec haÍDiento a [u Republica, 
confiftorio publico feqllexo de los Ve- D principal mente tratando negocios con 
necianos, y aun los noto de 110mbres los Turcos, que los trat~n fiempre, y 
que g\\ar~auan malla fee) y palabra. conclu yen con fus ventajas: dIlauuan 
Defpacho \ue~o la R~pub!ic2 dos em... el tratar de los capitulos que para otro 
baxadores, "1 'Porque les era neceffario tiempo re remitieron, por facar nueuo 
farisfazer al Pontihce ) le embiaron a aprouechamiento.,y al fin la Repuhlica . 
Nicolas Ponte, inteligentirsimo en los Veneciana ,compro la confirmacion de 
negocios -de fu Republica , q\,e vien- todo por dinero. . . J 

dala en nece(sidad, aunque viejo m",.. E(tau:\ el feñor don luan de Au( .. 
cho ; que paífaua de ochenta años, . tria en N poles , y ignorando el tra
no rehufo la embaxada, y no dando .. E. to de los VenecIanos, hazia .preuen; 
le mas que dos dilS para la partida, en cion por fu parte para [aJir a la Prima-
feys llego a 1.a corte ROma?3. Fue de uera:pero al princip~ della lupo la paz 
gran benefiCIO a los VenecIanos, eRe concertada con el Jorco, y fintioIo 
prudentiCsimo Senador, el qua[ con defuerre ,que en muchos dias no qui"'; 
viuas razones mofiro al P'ontifice las fo oyr al embaxador, que la Republi-
que a\lian mOllido a fu Republica, pa- ca le embio "para dalle ClJ~nta de! 
r~ tratar la paz, y concl uyrla CO'l tan condeno, y difc~lpa de a .erlo he .. 
gran fecreto. r[ antas cofas fu po dezir, eho. ' . . 
que el PJpa quedo fatisfecho) y no pu~ Días auia que tenia fu Alteza deífeo ' 

e .,d.e 
'" . 

. . 
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de dar libertad a los hIjos deAll BaXál, A las Rllas. Yuefira Alteza les ha hechQ 
que prendio en la Naual: pero como el merced de embiar a Maha,01ed ) cria-
vno murió, y el otro quifo el Papa qué do de ~Uos ,para que nos dieffe nue-
fe lleuaffe a R(jm~, y el feñor don lUlo u.s de como eran viuos, y qu~~'al1an 
le huuo de embiar( porque lo quifo ar- en rrí-anos de vuefira Alr~.'la: por lo 
fi el Rey Catoli~o) no p,udo poner en qual quedo rogando a Dio~ de a vuef ... 
t xeéu.cion fu deffeo.Embio empero al tra A,lreza muchos años de vida .. A fsi 
ayo de los dos n.1o~os á Confiantinó~ que íeñor, folo nos queda a mis he~-
pta,a dar auift.:> de¡eftado en que fe ha- manos, y a mi ~ y a todos flofotros,fu ... 
Jl.all:lo t y del buen tratamiento que fe ~ pli(~i a vllefira Alteza; oos haga roer .. 

. les ha.zia , nO a fu madre ~ como ~lgun ced, y li.morna, por Iefu Chriflo,y por 
aUtor dize ) que ya era muerta; fino a B la vida de vuefira Alteza ~ por la ca:
fu hernlana Fárima C!den, que es la bepl de · (u madre, y por el anima del 
que efcriuio ~l felÍ,Qr don luan, por la , Emperldor fu padre, y por la vida de 
:libert~d de flls hermanos, y le Clnbio. la MElge{l-ad del Rey fu herrpano , mi ... 
vn grande ~ y c.urioCo prefente ;.10 que rando a -las lagrimas de e110s pobres 
del fe hizo: la carta de Fatima, y ref.. huerfanos, porque effos pobretos no 
ruena de don IL1~n, v.eremo~ lueg.o. Pi. tienen .Qjadre, y fu p~dre murio ama .. 
dio fu Alteza al P ap3, y Venecianos, nos de v uefin1 Alteza ,debaxo de cu .. 
la parte que del prifionero les rocaU3; yo amparo, y mirericordb quedan,eo-
y el Papa Cela embio , '/ el f~ñor don mo tengo efperanra en vliefira Abe .. 
Juan. a fu h~rmana : lo qual fe eíHmo e 7,a,qlle La avr.1 de ellos, y de mi, dan ... 
t·n Confial~ltjnopla grandemente, en... dol.es a ellos libertad, y haziendo a mi 
c3redendC? mu~ho el mo~o el ~llen tra" huerfana herman~ de ellos. tanta mer-
tainie'?~9 que en Roma) y Napóles fe ced. Lo que yo he podido juntar dCl 
le a.uia hecho. Fuerón notables l:is c'ar ptefe,nre de las cofas de por aca ) em ... 
tas, tanto Li ,que Fatima Caden.; efe,ri. bio ay a vuefira Alteza ,a quien fu~ 
~io al feñor don luan , pidiendo, .Ia plica quiera recebirl'o ,aunque no es 
libertad de fLl.S hermanos j y la que cofa ( y bien 10 fe.) c mo vueftra Alte-; 
(u Alteza le refpp ndio , embia.ndo,. za· merece: no mire vllefira Alteza ~ 
le a Mahamud ~ey, que era el que D mi poquedad, fino coma fa gran fe-

I :tuia quedadó viuQ, p\Jr:que Mahamed.\ fíat reciba mi buena v·oluntad ) miran-
Bey, qt;le pienfo er~ el mayor; murta dO, y confidérando mis lagrimas ,fea 
en el canillo de b4a~~ grifon , en P aler - feruido de dar libertad a mis herma-
nlo,conocid ,l ciudad del reyno de SicJ nos! pues mirando las lagrim~s d~ 
lía.Las cartaS d~z.en aCsi. . . ( ellos fue feruidó embiar hombre " de 

los fuvos a auitar como eran VillOS: e d F· e d . t ~ , toda e"h:a corte lo tUllO a gran gentile-
arta e atlma a en, a e" 'la" y no hazen fino alabar la virtJ.ld, y 
fior do,u luan de Auftria. H grandezá de vuefira Alteza, y afsi pa-

I:l ganar del todo efie renombre, no 
queda fino que vuefira Alteza nos ha..;. 
ga ella merced. de que les de libertad. 
Befo los pies de vuefira Alteza, fu 
efc1aua,la pobre huerfana,hermana de 
Jos hijos de Ali Baxa .. 

Gran/eiJo'. 

DErpues de befar la tlerra que vue(4 
[fa Alteza pifa, lo ql1e efla pobre 

mifera hue!faoa ) tiene que hazet fa. 
her a fu fen.or, que es vueflraAltez~, 
es, que he entendido que mis dos her-
manos huerfanos han caydo en vuef~ 
tras manos 1 y que mÍre vuefira AIre
~~las l~gri1Uas 4e. ellas) Y.. cQl.!!icl~r~ 

.. 

Fatimll Caden. 

y la del feñor don IU31J) eo.refpuefia 
4_~ft~ ~~~i~ a(s~ 

Nob.l~ 
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A' DeCocupado el feñor don Juan de las 

Noble,y rvirtutJ f a feñora. emprefas de Leuante, boluio el animo 
a tratar de las de Berueria, y para laber 

DErde la primera hora que fueron det Rey Catolico fu herma'no qH:lI feria 
traydós a mi galera, Mclhamet, y lIJaS a propofito la de Arge! ,o Tune'Z; 

).t1<ihamud Bey ~rl\s hermanos, defplles embio a Efpaña a 1 uan de SotO fu recre 
ce ~uer vencido la batalla que di a la ar- t{lrio) 1 qual boluio coo" breuedad ex-
mada del'rurco, conociendo [u noble- do yda a d~ Argel: yaunque no tfllXO 

za de animo, y buenas conúbres,y con - refolucion en la de Tunez, no paffaron 
fiderandola flaqueza de 1:3 miferia hu- muchos dias que le embiJron orden p~ 
mana, y quan facil es a mudar el efrado B" ra que h hi'lieífe:y G bien losqueju, gan 
de los hombres, añadiendo el ver,que por el fuceffo ,efcriLlen que fe le orde. 
aquellos nobles mancebos" venían en la no,que pufieíf'e enla po{fefsion del rey';' 
armada enemiga,maspor regalo,y com no dt: Tunez, a Ml1ley I-Iarnida,que ef-
pañia de(u padre,C]ue p;}raofendernos, t~tla retirado en l~ Golera,hu'ydo deLu 
propufe en mi animo)no (olamente mi chali,gue reni~ vfllrpado el reyno:pero 
dar que fueffen trat;¡dos como hom- otros que mejor [aben ¿izen,quetenié-

'bresnobles:l pero dalles libertad quan. do en Efpaiia conGderacion a los gaf.-. 
Jo me parecieífe ocaCion) y tiempo pa... tos hechos P?rel Enlperador Carlos V. " 
la ello. Acrecentoferne ena intencion en echar de TUl'lez a B <l l'barroj~,y a los 
en re,cibiendo fu ~arta, tan llena de :rBi- e homicidios, y ty~ánias, que los Reyes 
don, y aficion frate'roa , y con tanta entreli hazian,y que era njdo de Lllcha 
demoO:racion de de{fear h libertad de li,y que lo feria de otros tales,(ele orde .. 
fus hermanos. ~ando penre emhiar- no al feñor don luan,que la rlqueaffe,y' 
felos ambos) con gr~ndifsimo defeon... aefmantel-a{fe , con que repararian los 
tento tnio llego a Mahamet Bey,el vl- dañosque de aqllell~ parte fe ternian re 
timo fia de los trab.ljos de los hombres, cebir en Italia. 
que es la muerte. Embio al prefente Determinada pues la jotna~a de Tu~ 
a Mahamud Bey, y ;J todos los otros nez,embio fu AI[eza a luan Andrea Do 
(~\\tiuGS que me,hJ,pedido)como tam- ria a Taranto,con ci~cuenta ga-leras pa .. 
bien erobiara al difu oto, fi fuera biu o. D ra traer vizcoc ho, con orden que efpe .. 
'Y teng~ feñora por cierto) que me " - raífe el reno de la armada en Meci-
~a rH~O de gufto p1rticular podel,la fa- ' na, y en e~e medio embio a erpiar al 
tlsfazer ) "j contentar, en pa f te de lo enernlgo, y truxeronle nueuas, que 
que deífeal.t'Q: porque tengo en mucha no lexos de la Chefalonia, ~t1ian vif-
efiimacion"la fama de f\\ virtuofa no- tO l Luchali ~ con buen numero de ga ... 
'bleza. E~ prefente que me .embio dexe "leras, el qual ha'da remhlante de en-
de recebJr, y le huuo el mrfmo Maha.. canlinarfe a Africa : Con efio p:lr-
inud ", no por no preciarle! como co.. tio el feñor don luan a Sicilil , der .... 
fa l'eFlida de fu maRO, fino porque de adonde fe quifo tornar a jofor-
la grandeza de mi anteceffores, no ~ ... R mar de los defignios del enemigo, 
coítumbran a recebir dones de los ne· y aunque para ene cfeto defpacho 
cefsitadosJfino a darlos, y hl'lertes gra- a Marcelo Doria., y a Fr~ nci(co 
cias: y por tal recebir.l a fu hermano. Grimaldo, y le truxeron difereo-
y alos que con el embio fiendocier.. tes nueuas, fu Alteza las tenia por . 
fa, que {i en Otr2 bata 11 .1 fe bol uieren ma s cierto camino, y efia u a cerri-
a cautiu~r, o otroc; de ~us deudos,con ficado , que no era pofsihte falir Lu-
la mifma liheralid;¡d fe les dara liber- Chllí con, grande armada, pür ra-
tad,y procurarerodo gofio'y contenta- zon de la peft~, que tnl1cho fatiga ... 
miento. De NJDoles,&c. a fu feIuicio. ll:\ todo el Leuante.Efie año embio las 

_ A. , • " 

~ . Don luan. . lJ~ue~ a ~rapana,a cargo,delDllqne de 
-~ . e ~ Torre 
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Tri rre Mayor luan . Fr-a n cjfc o .de Sar,- A .to capaz de tener muc~as. Er~ jl~ntO I 

/' gue, y fu Alteza fefúe a Palermo ,con lYl~rfala, 1 .ouda afsi devn rio defie 
cincuenta gakras para aguardar al Mar nombre donde ya fue el famo ro Lili-
ques de Sll1ta Croz,qlle con el reno de' beo, en la puntA que ea-e:ral medio di2, 
L, armad.! fe aui.a quedldo .el) Me~inl. ~e las tres qlle haten tr:i.angll.l.ára Sici-
Vn caCo mlf!lLnllofo fucedlo a vn ga- ha,y poreffo llama.da 'f :U::fia .- Agra-
leon dMl:a arrnJd.l, y porferlo t tO no do mue ho en~ puert-o a¡ r~ -or don Iua, 
le heqoerido p~(f:lr en filencio.Sllio de oIuidado de los lY41turale.s .. v. quifo 'que 
Napoles, corrio borratc2,en ella fe ~- ~e llam'J{fe el puerro de Au;Urja )' del 
brio algun tanto, y haz.i.a agua defller- qual partjo . ~ lo~ fi>te ~.t; O,n~b\,e · : He-
te,que auia fllbido bien veynte .y Gote' B uauá aun. nOQiezynl1eue milhQ11lbres 
palmos, con qu.e efiau2 mu y cerca de en ciento y qu~rrQ g31e¡~'$ ~ Gn qllaren
hundir[e: y a~n.que.re'procurau3 f~car t.~f ocho, qu~ aunque e erper ~ll~aJl rno. 
el aglJl,pareCla Impofitble fegunla qLf.e v.UH~roo; porque Andre~. D.Qna ~rue 
enrraua,y de (e fpefad o s de r~medio ba.: con elLas a renle·diJr fu }JJtfl-;¡ q lle ardia 
mano acudieron alfauor diuino,qúees. en v~ndo'S,;comD prefio diremos. Yuan' 
quien remedia m :vores necefsida-des: q4arenr ~y quat;o auiOi, doie batco~ 
eL remedio d efta .Vlie(orr.lu~go ( ~fe'aoJ nes de adozientas (11 Olas de c31;ga) y.ein .. p 

'cierto ~e fu deuota or.ajtió)porquedan. te,y cinco .fragatas, do~:eJal\il~s. ·Eldij 
dor~pr,i~{fa a (.car el a g ll)conocieron . figuiente con ;~u'ef) v·ieo.~o ·lLeg". a l~ Go 
que n.o entr~U3 orrade nueuo )y aC4ba- C leua, lue'go fe fllpO qu.e ~ el· p.fe.adio de 
da de facarvi.eron qlle~ auia fido la cau- Turcos que en Tune1.: reG.dia,.auia a~ 
fa,qlle en a aberru ~.del nauÍo aúi;¡.en~ ·· f!lnparado la ciudad,y los MOfO¡ vezi-
trado vn péz., queda cerro tan al jullo, núsdf:lla luian hecho lom~fmo .. Q~iCLe 
que ni enrrar a~ua ,ni eL pafl'ar a.delan - rao defembarcar ala párte de Canago; 
w,ni bolu.er :uras po di a : la diuina ban. n.o dio eLtietDio lugar., Y: defembarca: ... 
dad que nadl haze a elfo proueyo def- ron en el muéllede la " Gf»)~(a,iJe adon- ' 
·te tan bueA oficial )qlle afsi fupo reme.. de fe embilron'a Tunez dos mil folda-
diar lo que la indHfl:ria hUOlln! no pu. · dos los mas plaricos en la tierra,a cargo. 
diera:y agrJdecido~ por tan gran' met-( del M.arques de Santa Cruz,y'¿on luan 
ced, dexaron por memoria vn modelo : D. con el ex.eiciro alojo en Di!1na:lleg~ el 
del galean , y r~la~ion del {uce{fo,en la Marcísya tardé a Tune7:,haUo las puer· 
y glefia de' nuefl:ra Señoxa del Carmen t4i abiertasj, fu'e a ~la &letÍ~Qua)d onde lc' 
de N lpoles; porqtJe lirua de recue~do hibláron algunos MOfOS, y el Alcaydc 
pJr~ dJr graci~s a qU,ien nos [abe hazer' le fixo) que Tteniarla .fl;ler~a por eJ ReY' ~ 
tan grandes mercedes. ~.. " Aro.ida: er.ln:efros M.oros los que por 

Parrio fu Alteza de Medn ,p ra~Pl'" viejos-no auianpodidG huyr.A los onze 
Jerli1o) a qUQtro de Setiembre, y agUI~ falio don'loan defu alojamj~nto) fue a, 
dando tiem:Oo huoo¡ d derefterfe ha(; Tunee, y aquillego elDl1que de Sera: 
ta ·veynte dellJliCmo. D~ltlletmo fe en h21 e ~llch:aropa>yiru.alla,y merr.:adll 
c.amulo ~ Trapana ~ Y.pot el tiempo no E riz,q e los'Moros auian podido Ile- . 
llego hafia prim~ro de Otubre )'.dio u ~Útieodás e campo, veynte y 
fondo en la fiabiana)doze millas de Tra ; n epie~asde ar illeria,y ·m.ue has mll 
pan ) ltam lda antes Egllf.l,famofa por', ni 'ones) y no penCando el Ceñor don 
1.1 rota de los Clft3gin'énfes, con def. ll1ln en defmanrclar la ciudad( como di-
Ceo de no holuer arr.lS; a"guardarnuen zen lo tenia por orden) trato de poner· 
tiempo, y aífegurar l'~. arml1dfl ,fe buc.: Rey a quien obedecie[~n los MQrosl1 
ca pll ertoJy hallole eLcapi~n. Perué'ho pareciendo que Muley . A mÍd 1,. o·ot:0r-.. 
de Moran, y tal que aunqueia entrada naria a [enerblJena paz có fus va[alloS", 
no er:¡ m~ y f cil, porque b.O podia"en- ' pore¡ ya vna vez le auian perdido el ref 
uarfino VOl ga,lera:.~ra c.mpeto el pue¡: p~t~ ~ de~~s que la ingratitud que con 

J . • Muley 
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Muley t-f1z.e'n'f p~dre.auiavlndo~qt11~ A re titulo le~izo elPapaproteétdr.ael1~ 
tJ!~dole e1-re~7no,. y J facandQte·los 'Ojos, y el cqmo t5 CatolicoJy cúydadofoPrin 
j~1_namen¡e rnere,(ia 'lue ' ~e priU'io'pffel1del ·ci.pe,la ennoblecio qüanto le fue' por9i~' 
eH ado; p3re€iQ;rQas.'d propoGtOMllley hle" tanto enriqueciendo.1a (que e~vná 
H~n).eifiJ hermario, al qual á los c·aror... tTIOly grande paree cle noblez:a ) q ~1<1nta 
'l.e de O!3:u bre fe fue dada p0ffefsió del procurando qu,e la tuuierálas perronas 
reyno., del que el penfau'a efiárbien le.. que eneJla fe hnui.e[en de r&ebiriCoñ 
xos : pero :tfsi~ fuele I)ios u~ocar, y mu- · que, empe~o -a tener efta religlon vna 
d3f los- eRa-dos. Encargole el feñor don grande eftünaJ'P0r la que tenia el Princ,¡ 
luan,q mantllllieífé rus vafaUos en p:azj ' pe qtl'e la gOl1ern~ua .. Tenia fiempre los 
yjufHcia, y~ue procuraffe que la ciu'~ ~ , ca:l11111ero.s della armadas dos ga'era-s en 
,d3d fe poblaiTe,y (obre todohl1.yefre de · el 'puerto de Ni,?-a, cóforme a la cofiuríl 
fer cruel como [o hermanolvlu,ley A·mi . bre'de ,tare.1igion de fan luar} de Ier.ufa· ... 
dJ to auia fido;alqual m,al de[u grado, len'Y'con ellas 'limpia'ua el ma~ delaPro 
y lamenrandofe de fu forrun~ que-a tal néya-de e'ofarios iníj',ele.s,y de otros que 
punt01e 311i.1 tra y do,le cm bar.caró, y He fllélén. enrier aque1l3~ riberas,anim.an..:. . 
Uaron a SÍcjHaTdex1tn~10 par:) gua,reJa de \ dalos gtandeV1enie el Pontifice,4 la c6 ... 
la ciudad ocho n1il hombre.s,.y por capi tinUlciOI1 de tan [anta yneceff~ria obra; 
tan general dellos .a, Gabrio Cerhellon, no folo con la confirmacion de la reli .. 
y con etorfos c.apitanes) con oroen de ' . . gion,Gno ~on la eon'eefsion de muchas ' 
que encierro íitio fe hi'lieffe vn fuerte. e gracias, y priuilegios. . . . 
Pattio don Iuan,llegoa Sicilia)~y de nlli Concedio ~ambien ene afio el Empe 
a Nilpoles, con defIeo de veniraa .'Efpa- rador Maximiliano, tj~ulo de Duque al 
lÍa, pero llegole o~def,J del Rey Catoli.. Marques de MannHl fu cuihtd'6 ;auien-
'Co' (te retirarCe enel Eftado,de·Milan,eo' do fido. [LIS antece1Tores·M·arquefes j Y". 
V éjeuen, veynte 'milld;s de la ciudad;p~ fiedo el el primero, que por priuilegio 
1';) e fiar: ala alira de las cofas d.e Fran- del EU'lperador gozo defie titulo .. 
cia_ Aun durauan hs inqujetudes de Flá;,;'., , 

des,y deffeaua el Duque de -All1a),dexar· 
e tlP" VIII. Rr:fldura elt D,uqu( . el ,go~iern.o ?'efl:o~ Efl:ad9S' q~~eto al de 
, J ' b ' 1 ' ~d . d t" D Me·dlna Ceh., mas no fe le ' abno C0IHO 

ue S d aya a 01 en . e ~. Ltr-- quifiera:T,e'nia fll híjo dó Fádrique cer ... . 
. . z.,aro.DAn fe a parttdo los de ' .cada a Atlen, Yi~l;¡ fuerte ·en O~and.a"y ' 

Arlen en Ofan-da. P'iene fe. fil.~ . aqui donde llego cafi la ~b~lnaclon 

ID d cwr d' 'e: 1" delbs cercados,a l.valor y bno Ci los ce1-
e uqu~ e <?G\.. e tna e t . cadptes,y ~donde fe pufo en exec,4.pion, 
a E fPana.P tde licecia e f.de ·~ quanto Cabe haze; ' la milicia, y ~~ de ' 
A ¡uapar d lo intImo .,y 'Vez' a hUllo tantas hlzax:~s y hech~s \f'an~ ~ OS~ ' 

, d L' d Z - '. c¡uantas en ~on(l" - · 1S de grades r · os ,, 
F/4n_des, on uts e untg'" fe pl'-1'eden al1~f vILl.o:Tantas erear 1. f. W- · 

y P,eauc [ens. '/ ' ¡ n ~as,recue~t~o.s por mary, ,tier.ra,gl1atro 
, 1, . < . rotas, que bien fe pueden llamar bata- ' 

EStalla ti orden d~Ja c3ualleria d~ S. lJ~s.' y tantasdefer;fas que los ce,rcádos . 
. Lazát'o.,q ue reGdlJ enel DUC2do d~_ h1z1e.ron ~ porgue la larga dur.aclon del , 

Sabo ya, v tll uo principio e'n eltiépotd'e cerco,Y1e! deffeo !),mpcatiére d~flos E(pa 'J 

Pio lnI.~a[i acabada, 'Y' por falta de lO$ ~· fiGles,con quien,ni las indemencias del. . 
que b 'au15 fTouern~d(j pe.,rdida;pofijue ·~ cielo por fer en el riñon del Inuierno,rü 
Jo eflau:lla ha'Zienda g'feJe 8uia aprica- las neceJSidades d~ 'la tierra,ni la perfoa ' 
óo,vperfonas p~rticulares auiandexa- . fionde.1~s ,de,filas ·naci·ones,fueronb ~ f .... 
d0 : perú e1 Duque ju n~o al nombre de tites a que. defamparaífe.n las trinclíeas, 
S,Llz'aro eide S. ~lI1'auricio,-y-\de&~~o der ' , dio ~'~, ílfi~ a mil O1,aqtlinas, Cy. tra~isAtt~ : 

3 ,Yo 
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yo ,rlo tengo lugar de efcriuir) demas q A fo'Corriole el capiran Muñoz, que lTeua 
~nda hiftoria panicular defio, y por no \la vn baxel a fn cargo,y luan de MorJ, 
faltar a lo que fe d'e.ue a la mia,ha~o ef- Sargentoael mifmo don Fr2f)cifco''1~e 
la brelle rel.lcio'O defie cerco tan apre- Ueuaua otro con patte de fu conlpatlta, 
lJdo:en el qUJllos de la villa fe feruian 'Y acudiendo 'el reíto d~ la armada huyo 
de las palom~s (cofa v[a~-!-en Egypto,y la enemiga,.(Jando en t'lerr3 muchos !Ja., 
Suria, y en diuerfas tl~x:iones yocafio- xelesdeHa. Fue degrandeí~portancia 
Iles)para queles truxe1Ten 211ifos en vez erra vitoria,porque al lllifmo tiepo que 
de hombres)q ue era impofsible que lle fe peleana enla mar,gano Julian Rome-
garreo a aarfelos 'O Embiaron a Safen, y ro Jos fuertes en la tierra, con q quedo 
Hig~)puehlos cerc-aoos y a,migos) mu· B cercada Arlen,que hafia 'efie punto fié .. ' 
chas fl'lan{2s , y atanoolas 'efios d'eb~:xo pre le auia entrado [ocorro~penfaron re 
del pie vn papel efcrito, las f()!tauan ío parar el d~ño faliendo quinientos(olda 
mas cerca de Aclen que podían, y boI- dos dé la ciudad, y paffandofe 21a arma 
uianfe a rus palomares.: y de{ta manera da,mas rupolo muy a tiempo don Fa .. 
f~ multiplicJuan los auifos, quetambié drique,y pufo de centinela a don Fran-
ferula'n al ca mpo de los Carolicos,por- circo de Bouadilla, en vo pant~no por 
que,:o fe folian ~an[ar,o porque los fol- do 2uian de paffar, y guardo ,el pairo có 
dados las tirauao,y derrjb~ron algunas. tan buen ~rden,ql1e aunque intentJron 
Con efios aui[osJ~:ul.l ~on algunos fo- e exe'~,utar lo tratado no pudi~ron,por la 
'corros,fe enrretema los de ArIen, y nrof buena gu arda de don FrancJ(co,y rnlfa 
trrau'an grande 2nimo: pufieron [obré la de q lle vf o,poniendo ~uerdas encédid~s 
bateria muchas imagenesde Santos,por ea palos con q parecia mayo'r 'el nume- ' 
efcarnio,y vn roldado Efpañol,con ani ro de las centinelas.Quedaron con ello 
roo y zelo detal,fubio y gano vna ima- d-efefperados,y boluier'onfe allugar,fin 
gen d'e hullto, y aunque llouian fohre el. tiendolo tanto elque los guiaua,quedif 
arcahu~a~os , quif o Dios que boluielfe parádofe vn pill01ete en la frente fe ma. 
fano yflluo:no he podido Caber el nom to .. Poco derpu~s redeten~Jinaró de de-
bre dene fold:ado,que le dixer3 de ouc.. ramparar ]a villa, dexido dentro las ro\! 
n~ gana, hartC> ma~ digno de memoria, geres,y muchachos,mas los Ilor'os y gri 
qqe :.quel Fabio) que libre paffo porel ~ tos defia flaca y defamparada gente fue 
~xercito de lo~Francefes, a hazer facri- ron tan grandes,que les impidieron po-
nciós. Apreraronlo,s a~ fin ta~rQ los ~a- ner ene intento e~ execucion, pero in-
tolicos,que llegaron a punto,eo la viUa, t~nt.ron lo miflDo détrode po'cos di.1s. 
que comian caeros de vac3,y c~uaU()s) Embiarbn dé vanguardia úete vandera¡ 
pan de fimiete de nauos,y. cañ~u;po:por de arcabuzeros,'y auialos a feguir el nla 
Jo qUá~ ll!nque con v»a. p~lQma tonian gin~ado,yJos vezinos con rus ml1geres 
áuifo de fo~orr(), fe determinaron a tra y hiJos,y de retagulrda nueue v$deras-: 
tar de conciertO, ma~ p~diall tales con- mas en ene efiado fe les dio auifo ,del ca 
diciones que no concluyerGn nada!pe- E po Citolico,que fe vfari:J, de mifericor. 
ro haUauanfe ya en m,LJY peligrofo.pun dia con Jos que fe quífieffen dar a mer-
to/por auerperdlaola bataHade mar.Te ~ed ,~unqueno fe vf~rja con los que fe 
nian ciento yocho haxeles,y los Catoli huuieffen hallado en otras rebeliones,y 
cos feCenta y ocho,que fe repartier6 en , huuietlen jUrado de no fer cótra el Rey 
qu ~ tro efquadras:guiaua IJvnadon Era Catolico:hizierófealfin los conciertos, 
circo de B~uad'¡1I2,que fue el primero y ~ntr~ndoen la vill~el Maefede C5po 
q g~no el VIento al enemigo-, y acome- Julian Romero con la)nfanteria Efpaílo 
tia a la c~pitana)que no ofándo erperar la)~ando recoger la genteque a la \'111:\ 
le) bolUJO a valer[e de fu armaqa:enrro aUla feruido a las Iglefias, cada nació-de 
tras ella don Francifco, y aunq fue aeo.. porñ,y alos Alemanes fe tomo ;urame 
~!!ido d~ tres b<ax~e~ p,e!c~ b~~~ ratoi ~ ~oJq n~ feriaQ ,o~1tr~ fu ~ agefiad e,J-
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to1icl,y los embiar6libres) y afsi lo fué J\ chota~poco el de Alua en venirre:1 te 
ron.tambien los Ingtefes,aunque fin ha paña:porque, <> ya fueífe q le f tigaffe 
zer Juramento: a los demas p.lffaron a fa gota,y corrimientos de que deziálos 
enchiUo a manos de verdugos por fer Medicos que no podía librarfe en Flan-
de los que auian exceptado los concier des,por la mucha frialdad de la tierr.a,y 
tos. ' Gue cO'n efia ocáGon pidieffe licenci~ p;a 

Bien penro la iofanteria E fPlñola,q ra venirfc,o ql1efu tvlagefiad perfuadi-
:.luiendo concluydo por fu valor y fuer do) que (onllenia mudar el gOl1ierno 
~a) vna cofa detanta import~ncia, que que el Duque 3uia tenido en aquellos 
por lomenos les aujande dar muchas pa Efiados ,para procurar por todos los 
gas que re les deuian:mas como ni ello B modos poCsibles la pa-z en ell<?s,proue-
fe h~2ia por la lTIucha falta de d'JOero,ni yo en fu lugar .a don Luis de Zuñiga y 
la villa les daua qU ':Hro pagas '1ue ~uia Reqllerens, Comendador mayor de 
prornetido ; viendofe pobres, rotos, y Cafl:illa~qtle alli2 gOllernado el Efiado 
atl n rfefnudos, y fin que entre ellos hu- de Milan, y Cernido.en preeminétes car 
túeff'e alguno que, ~no l1uuieffe hecho gos, y oficios,afsi en paz como en gue..; 
hazlñl, <> hu llicífe fido herido en vn rra, Chriflianifsim'o , de grande afabili~ 
tan l.1rgo, y prolijo cerc,j) fe amotina- ' dad y-llaneza, a que juntaua vha gran 
ron. Y remio gr:Jodemente la villa te- prudencia exercitada enlos grauifsimos 
niendo dentro efia t;)n v~lcrofa geIlte, . negocios que allia manejado. Entro có 
y m~l pag3da, pero ellos f~lo pedian e gr:1n breuedad en los Eftados,y efiuuo 
fer pa gados,y g:tlardonados de rus tra- en Brufel~s atgll nos dias afsiO:iendo en 
b~jo¡.I3.rcriuieron:\1 Duque en efia ra- los conreJos, y enterandofe de los ne-
zon) y reC,"ondioles affegllrandoles la gocios,y del eft~do de 13 guerra-:,·y a los 
breuedld de la paga: y pidiendolesque vevntey nueue deNouiébre,le renúcio 1 S1-
anrepufieIT'en el feruicio de fu Mager.. el Duque de Alu ... ,elc~rgo de gouerna 
tad C3tolica a fu propio interes .. Poco dor de los Eft~dos de Flandes: el qual a 
fue meoefier con efi2 nacion tanleal,y diez y flete de Diziembre partio de Bru 
tlO acofiumbr~da a fernir a rus Reyes: ~elas,con cinco compañias de cauallos, 
con las qU:ltro pagas,y con cator1.C du- dos de lan~as,y tres de arcabu~eros el ca 
cados"que a cada rold~do fe les dieron O ual!o,y por Lucemburg, L,orena,Bor-

. defocorro,fe quietaron,y los repartie- gona ,y Sabaya, fue a emban:arfe en 
ron por las p\a~as importantes de Olá- Genoua. 
dJ,y demas partes delos E,fiados,donde 
aun no flha\.\t enq\1e entender con la C· ¡'X' rT ' , I'D 
m u Chl diligenci2 del de Orange, que dp. · y d éon f xerclto e U 
no ceíf.aua de c~urar cor~s nueuas c:lda que de .Anjou contra la Ro~ 
dia co~tr~ la Magefl:ad diuina,y huma- che la,q' ue de [pues de rvn lar JO , 

Ila.T~mbien penfo el Duquede Medi.. ~ 
n~ Celi,que acabada la emprefade Mós go cerco J e entrega con cíer .. 
de Henao, el de Alua le renunciara el E tas condiciones · ~!e!¡I,ft 
gouierno de lqs Efiad os~mas no fu e afsi, Al ont tftlutf,!-:y S 61ft forr.a ,qtt~ 
porq ue te entretenía di1.iédo,que fe los , Ir d ' 1 d 
queria dexar pacificos.Y tamhien fu Ma.. paJJa gran es ciuami aaeJ 
.gefiad confiderando la pertinacia delos /nntes df entreg,ar[e . . 
Ftamencos)emhio a dezir al de Medina 
Celj,que no queriédo el de Atua deXl- N0 era mejorel efiado de l~s cofas 
He el p;ouiernó,(e vinieffe a Efpaña:y :sr de Francia,antes peor,.quato auia 
fi pJrtio ~ elb luego que fe acabo l~ jot menos fuer~as para refifiir a los rebel ... · 
nada de' ~l1ons de I-Ienao, y vino por tie .. ' des,y no porque las de aquel opulentif.; 
rr4.paíTJndo por FI~cia. Y no t~r~o, m~ fimo reyno no ba{ta~en ; fino porque 

e + todo~ 
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todos los rebeldes al Rey, y gran part~ A incomodidad,por fer la~tierra tan pata': 
de los leales no lo eran a Dios.y e!laua llofa,y en la mitad del Inuierno : y por 
infi·.:ionados con la hetegia:y ele aqui fe ella cau.[a 00 fe pudo guardar el orden 
ocaflonauan la! diuifiones entre los Prío que fuera nllS conu~niente para el in
(ipes, las paréblidaáes eñ los conrejos, t~n[o)conforme a lo acordado en con
y fas ditfenflones y contlendas·entre par .fejo,fegun la relacion que del !itio hizo 
ticlilare~, que todo era caufa de que no Pedro Paulo Thofingo Plorentin, que 
fe hizieífe cofa que 3pfouechaff'e para fue embiado a reconocerelfit~odetie-
rofregar el reyno. Partio alfin el D llque tri, y m~ar:en la qual aunque aUla ar rn a-

7 3 de Anjóu,a los diez de Enero de la cor- da,y qlufieron cegar el puerto afondan 
~e· , donde fe a'uta preuenido 'quanto fe , do en el 'Vna naue , no por ello l~s de
)uzgaua neteffario para la guerra con .. B xaua de entrat ~oco~ro con la creCIente, 
~ra la Rochela: y enan~o ya Cerca della) , y con la buena diligécia del coffario Mi 
diftancia ae ca torze minas, embio a e- , r~lto,qu e mal grad o de la armada enco 
xórrar á log ciudadan.?s;que no quihef- mendad;} a Polino,proueyo la Rochela 
(en e~peritneritar la s fl.ler~as de fu exer- , de vitualla y munició: lo qual fintio de
cito,~'no que ápartandofedefu ohfiina- fuerte el Dllque,que e(criuio al Rey el 
<la opinion; y,e onfiderando la impofsi.. defcuy<lo del genera'; alqual hizo qui-
bilídad de defenderfe1fe pufieffen en las lar el cargo,y poner enfu lugar aJ Con .. 
manos del Rey,que \Traria con (!Uosde de Gaya~o. Cqn efto,y con la efperan-
clemenciá. No mouió punto a los Ro- ~a qu.e tenian de que Mongolileri , que 
(hele~es e,l rec2ud o del Duque)ant~s in e ~un fé efl:aua en Inglatert3,lós auia de 

, firiendo del flaqueza en el exer,cito , "'1 foC'orrer,fe ~antenian có gran hrio,por 
poca efperanfl en el que le gouernaua . mas que él Duque los combatia,hazien 
de tomar la ciudad, fe obfiin~ron mas, y I do reno uar muchas ve'l.es la ha~eria:pe ... 
en efta confoflnida~ refpórtdieron:que , ro en el exercito del Rey no aui~ :tque
no por fer reh~des al Rey-, fino por fu lla prefl~za en ofender; que los de den
propria defenfa auiá tomado las armas

J
' tro tenian en defeildet(e, ni aun aquella 

~0r:t las quales hafl:a la muerte auian de conformidad en las cabepis que COOl1e 

defender la libertad de fus co~rciécias, oia, ni el recreto que era nece{fatio en 
y que no pen(a.uan vn puntó faltar a la O los conCejos, ni era po[sible tenerle, 
obediencia deuida a fu Rey~que por ta- porauer en el tantos qlle ~ran de la mir-
tó procuraIft! el Dúque, que fe ql1ietar~ m,a feéta que los de la Rothela : por 
fen las armas que tánt~ fatigauan aquel ~o qual ~omo. tengo dicho 00 fe podía 
reyno,y que ·al punto feveria quan ohe haze~ efeto ¿e importancia. Defeaua 
dientes,y fieles va(allos eran. dela coro... grandemente el Duque' entrar la ciu-
na;y que en Váno fe pretendia dellos có dad, por tratos de paz,Q porfuerta,an .. 
fuer~a,ló 'que {ió ella fe podia alcan~ar, tes que e,l Mongolneri la focorrieffe ~ y 
y ellos fe ofrecian á haler:pero q míen para tratar d~ algun cócierro les dio tres 
tras en las tierras vezinasvieífen leuan- É dias detreguas, mas no fe pudotomac ' 
t~das las armas, aparejadas a quitalles fu ningun huen aCuerdo: porque querian 
llb~rtad)era fo~oCo bufear ~bdo para los Rochelefes,que ante tod~s cofas ,cef 
defendeIla,y la vida con ella, cofa per- Cafre la guerra en el teyno, haziendo en 
rnitida en ambas leyes humana) y di. eftoJas partes de Montaluan, y S5ferra, 
uirta. . " . quefueron los priméros quefiguiendo 

Defia refpueIla canario bien el Du~ el exemplo de la Rochela,[@ rebelaron: 
que la dureza deíla gente, y que Mons yviendo Monsdela Noua,lo poco que 
de la Nou1,que ~un fe efiaua con ellos, {us per[u.afiones aprouechallan, para re 
no los podia reduzir al fetuiciodel Rey: duzir al fetuicio del Rey aque 1.0 biliná-
palT'o ádelante, ya dos millas de I~ Ro- do pueblo, fe falío del con ocaGon de · 
~~~!~a!!~~t~ ~~ cápola~~que ~~~ h~!~ !rat~r de algu~ concierto có el Duque, 

, con 
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fon eÍ qual fe quedo,con algunos C~pl A pecha; efcaiaró a Buzeto,pia~a peque
taoes,y foldados que auia Heuado en fU I ña aunquefuette,con.muerr~ delos que 
compañia,con que fe alborotaron gran la guardauan,y en eHa fe hizieron'fuer-
demente los cercados, ponderándo la tes contra los Catolicos,y mini(lros del 
refolucion que auia tenido en dexallos . Rey. Con ene atreuiO'lie,nto tan grande 
~ql1el Capitan , y temiendo que con fu ·de los de Montalua;los Hugonotes có-
exemplo no hizieffen los qu~ql1eda:lari u~'Z,inos,en vil punto fe armaron y pre-
Otro tanto:y fino fe !llantuul~ran co ef- ' UHllerOn a la defenfa de lo s de (u feLta, V 
peran~3s de que el Vidame los aoia de entretodos·hiiieron. vna confederació 
rocorrer ,de quien tehian cadadi:a a bifos y liga,obligandofe de focorrerfe y ;J yd 
que venia con quarenta y cinco nauíos) B ,Haree losv'nos a los otros, y que fiendd 
fuera fin duda el tcat"f de conciertos: la caura comun,procurarian conreruai' 
pero alentados éoil efias nüe~as de fo- ' la falud de todos.~ . . 
corro,fafieron fuera coh gran valor, y .. Mas donde la o'hfiinacion y rebeldii 
affalrando la artil1eria procuraron en- llego a fu punto,fue.en Sanferra)que e~ 
c1aualll, y aun lo hizieron, con muerte ínediodel ceyno no falo tlluoatreuimié 

, de muchos que la goardal1an,retir~dofe to de ce~rar las püertas al Ba ylio de B Uf 
con poco daño: lo qual defuerte irrito· ges ,ernbíadd por el Rey Chriflianifsi. 
el animo del D llque, que determino de mo par~ fu gouierrio;defpues el la muer 
,aItigar efie atreuirniento iY a los'diez . te del Almir:ülte, mas a u n de ha'l€r ' re ... 

i 573 de Abril,les dio vn galldrdo ~{falto)dó~ e ~fl:encia p~r flete m~fes . a Mo~s de Fó; 
de no menos fe mofiro el bno y fl1er~ft tlne , que con exerClto los tenIa cerca~ 
de los que aconleti n, que el valor y a.,. dos ·; fiados enque enSantona,LenguJ-
nimo de los acometidos. Renouofe el doch, yen otras parte's del.reyno ha'Zi5 
dia figuiéte,y tUllO e\ fuceífo que el del braua refiltécia ~dos exerci~o~ del Rey, , 
dia antes, y afsi fe fueron contirluaridd el qUQl les parecia impofsible que pu-
por efpacio de feys días: en los quales dieff'e fufientar gente en tantas parres, y 
fue mucho de nócar el animo y brío de ·, tan diferentes y apartadas: y que quan. 
las mugeres, que no fuevn p,unto m~.. do en las cernas tuuieffe buenos fucef. 
nor que el delos hombres pai'á defen... . fos(de que dud~uan)alon1enos ellos po 
der fü p,ane)que fe puede dezir,quefue D dian [acar del Rey auentajados partidos ' 
eltodo,y que ellas fueron cauCa deque para'viuir con la< liberta~ ' de confejen .. 
e\exercito dl Rey no en.naffe la cilldad: cia que todos pretendian ; acófej;}ndo(e 
porque era cofa marauillofaJa diligen~ fiempre ·cohel tiempo>y con la oeauon: 
cia que ponianen traermaterlat para re pero a talles truxo fuI.oea derermina-
p~rar el daño que hl1.ia la artilleria)err tion,que llegaron a todo el ~llreino ~e 
proueer de vianda a lo~que en la mura.. necersidad,qlle los hifl-oriadores enca-
lla peleau:.ln;y áun en defender-armadas reeen auer padeci.do ciudades ce~cada~ 
la entrada al enemigo,moHtando entd tan obfiinadas como efhJ,fi.~ que nuuief-
do cora~ó y brío mas que de hombres: fe criado la naturaleza cof~ por fuzia q 
gran nunJero dellos perdio en efiosaf- fueffe,que no les firlJieffe de fu{fenro pa 
l~ltos el Duque,mas la ~áyór perdida; B fa alargar algún,as pocas horas la vid;}) 
y la q el reyno todo finuo,fue la muer- . fin que aborrecteífen,los excremento~ 
te del D uq ue de H 11 mala, que le mata-: no folo de los dem·as animales; peró a ú 
ron con vna pie~a de artilleria d,e(de el los (u'yó~, que es 10 que fe puede de7 ir 
muro ,efiando el mandando affefiarle de mtfena.A t'!lta los redl1xo fu obnina 
otra. . cio~ y durcfa, y por mejor dC'lir la in o·· 

Los primeros en quien oi)rorriuchd bedlencia a Dids y al Re y:y el cerco de 
el cxemplo de la Rochela,focró los de .Mons de Fontane con cinco tni1 infan-
Montah12n : ec haron d~l pueblo todos tes, quinientos cauallds~ y algunos po-
los Catolicos Dor viuir con menos fof- cos gafiadores, como infirum eflto de , . 
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entrambos:losquales to'm~do los fitios A. tidas que re les botlo de lffeguraf las vi': 
ma~ 3 prop'Ofiro los pulieron en el pun~ das, v las honras de las mu ger~s ,y coo.
t-o que he'd'icho,fin que ,dentro fe hótllaf , CertJfOn el faco ~or qU3UO-ZJe,ntos mIL 
fe mas fue'r~a, 'que vna voluntad oblH- dl1cados~ conced¡ore1~s treguas ha{l:l q 
nada p!lf;t la defenfa, con alg\'1nos po- los conciertos vinieflen otorg :;¡dos del 
cos CJulllos, la pOC;l vitLul1.t qUéteoia, Rey.Y en 'el vltimo de l.goflo fe entro 157.3 
y con grandi(S'im 1 dil'igencia gll~rdau5' h ciud:ld, gUlrdlfonte bs condiciones ' 
para el fu (tento de losfoldados) y de a- pl'onletidas , derribaronle los In uros? y 
quellas qu.e podi!n fee vdIes p:lfa la de- lns torres:ceg:roftle lo~ f(}f()~,de[poJ;t-
fen[~;re ' repat"ti2 con t,nt~ efc~(eza)que ronla 'd-equ a'nto le podla ferulr de fuer-
=pehas f~ podi) con ella fufientlr la vi:" B ~al) adorno) quedo eOfilO v n áldea -; y 
da:y no por eno les flltJu~ e1 ~nimo pa en la ,cobra'Br3 del dinero la trataron co 
la defenderfe ;q ueriédu antes entregar- R10 fu ob.ll:i,nacion 2l,ia merecido. 
fe a Ia 'muertes.q a la clemencia d~l Rey. Ma~ ~uf'que los I-Iugonotes no pu-
Dell hambre fe ocaftono la peflilencia, dieron fo"Correr a S::to fer'ra ) por otras 
y morundJ·d IY p~fllihrarfe della. deter- plrtes del re yno andju án virodor OS:2-
Dlinaró de echJr fuera~:l's mugeres,mu- uiJofe apoderado de Samfors, cerc:! de 
<,hachos y viejos, que fue vn l:.fHmofo N lrbon3)de Curio1.,oó lexos de Valen ... 
efpeét2.culo verlos enrreg3r a las m~nús tinois, 2donde fe :luán hecho fuertes 
aetus enemigos,que con crud.d ;úl ma- demanera,que no ten-úal1 la fuerra del 
taron 3'Jguoos:pero los que ellos dexa- e Rey. Tornaron por engaño :1 Gi!ieri, 
,ron los acabo la h,mbre, traycndolos a plara fuerte, en aufenc1l de rvlons de la 
'tanta debilidad y fhqueza,que mas Pl- ~lota:ql1e la tenil en guarda) y.pode-
tecian monfiruosque hombres. titas tl f1ndo(e de V.il4I?oua) por U'us cllydldo 
les monfiruofidades en Jos :cuerpos. y que pu(o'en guardarla ~¡lons de Lon-
otr.1S mayores en las almas caura la he- gier,a coyo cargo efiaul fu gouierno y 
regia,y la defobedienci;¡ a la Iglefia Ca- d!fenfa"IIizieron aqui lo) hereges mil 
tolica. Noesla decimlparte de lo que bJrbarls crueldades)p~ffandoa cuchi. 
paff:1fon lo que he dicho, y quj{1efJ ef- 110 todos los Catolicos,,Y fue vn efpan-
criuillo todo, plT3 q u'e fe vieran los abo tofo erpeét.lculo ver morir vnl. gran 
rnin.lbles efetos defta peftilenciat pon. D multitud de Slcerdotes) que fe aui;¡¡n 
~oiia.S:1lieron delJ ciudad quatro ¡c~pi.. juntado aguija celebrar vn Sinodo Pro-
t,anes có o~den deyr :t Lenguaaoch p·or uincial)como a pueblo Catolico) y m:a 
focorro,: pero fue Dios feruid,o que 10s bien guardado que otros) mas fue DioS' 
GOS cayeffen en U13'OOS deCatol1cos,dó- feruido premiaUos con la corona deL 
tie pag2ron los rn Jlos pdfos en que 3n- mJrtirio,q piadoramente fe pueJecreer 
<lauln:los dos refiantes, fin atreuerfe ~ la conGguie ron. 
paffarhuyeron a tierr de Efguizaros.Y Sufientauanre los de la RocheLl,con 
'viendo las ml'las erperan~as que de fo- erperan~as del [ocorro de Mongolnefi, 
corro podian tener, por eItar los pafl'os el qua! llego a vifiacon buen nurnero 
tomados,fe determinaron de rendirfe a E de nauios: mas en vano procuro [oco-
la necefsidad,y para efio embiaron per.. rrer los cercados poda buena diligen-
Conas alcampo quetrataífeo de concier cia deja armada del Rey , que nunCa fe 
to:el que truxeran fue J q ue li~remente quito de la gu arda del puerto; G bien el 
fe pufiefl'en en la clemécia del Rey)n1as enemigo fe hizo a la mar,con ml1efiras 
infiimulados de fu propia conrcíencia, dequerer pelear, aunque con animo di 
confiderando h poca miferi-cordia que ferente,pues [010 pretendía ~partar a l. 
era razan fe v[a.{fe con ellos, no les a- armada del Rey del puefio que tenb: 
grado efte concierto. ImporrauJ tanto fue entendido)y nofe apartaron vn pun 
al1~nar efl:os pueblos con hreuedad,pa_ to del litio que 3ui.an ocupado,parecié_ 
ral~~ta~ l~~~uer~as,y n? tenellasrepar d~lesque no perdun rep1.lt:lcion en no 
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acomCter;ptles faloe'ra fu intétodefen- A del-Rey para tener la tierra: el qual der. 
der que no entrafi'e {ocorro. Torno o~ puesde auer tomado( cólas ceremoni;¡s 
tra vez ~ prefentar la batalla, y de vna acofiúbradas)lapoffefsi6del ofi.:io,fe fa 
p:lrte y de otfa,fe cifparo.mucha anille lio <fla tiúoad el n;'ifmó dia.Tal fin tUI~ O 
r11:10 q.\le con eíto obro el Mengome- tangran-·aparato de gllerra, hecho por 
,i,folo fue arri[carvna naue para roete- ~l Rey ChrifiianifsimoJpara tomar vna 
Ha en el puerto,que ,llego con grandif- fola- ciudad, defplles de fiere tll e fes. dé 
fimo peligro;pero folo llellaua de foco . cerco pd~ ·mar y tierra) no halIandofe 
rro veynte y dos barriles de poluora, y deotro fino muy patos roldado.s3io ca-
alguna poca vitualla, que todo fue de pitan 'de aütoridad,eon poca munieiorl 
muy poca ayuda para los cercados:e.lto B y menos,vitualla., ni mas fuer~aqlle el 
folo hizo el facorro del Mongomen,t5 fido,y vna voluntad o.bfiinadifsima ce 
efperado:el qua! viendo la impofsibili-- no rendirfc)que valiera algó {i pudie~cln 
~!ld que .tenia p;ua cu mplir lo que a}os eltar fiempre prouey dos deIo oecefl'a .... 
Rocheléfes auia pr0f!letido,f~, bol.Ulo a río para fu defenfa:pero la poca confor-
lngbrerra,con cuyo~ fauor .~,UI: falldo: midad en las cabe~as del exercito;y me-

Menos cfeto ha'Zla el ex~rC1,to de ue nos [eereto en fus refoluciones, did 0-
rra,por ID2S que el Duque hazia conti- cafion a los rebeldes para mantenerfe, 
IlLJ3r las baterias,en que los cercad?: fe y fa 'car partidos tan perjudiciales a la re 
defendi!n gallardamente, y no teOlaen ligion Gatolica,y fetuicio del Rey. 
ello poca parte las mu g~res : las qu~Ies e , ..1 I t / 

no ya trayendo matenal para reparar ' , ,. X iT-':. . ,.' I U " ,. 
el muro,ni vitu,alla para esfor~ar a los q e 'A!. ..1 1 atan 10S,r.l ugonotes, 
pele~t1an,finOéÓ picas_,y pa~,ter~nas d~- d: concert~r;p#(~ en Fran-
fendlan fu parte con grande.bno. Lle- . el": ha~en l¡gd) confedera-
go en eflo nueua de la electon que los. " . ¡ .. ,. 
de Polonia auian hechode la perfona CIonentre Ji. En Polonta ~ $-

del Du~ue de Aniou,para fu Rey. ,qu~ ~ gen di Dt-tqáe de Anjou, por 
fe folcmzo e.nel cap~o con g~a~des muef fu ~f\).'\1 modo CDn queje h¿f 
tras de,alegrIa , y nO menos móíha'ron J" J 'J . ' 
teneUa los de la RochelaJ~aijendo gra- D ~e la e/eCIOn,,\ 
. de demofiracion con gran falua de ar- / 
tinetia)qui~a porque penraron que ocu S" Véedierc}n en Francia tod~s eUas rO 
p~do e\ Du<\ue con el nueuo cuydado [as hafia,el prirtle~o~e Setietnbre,eh ' 1 .1'7l 
del reyno,ofedefcuydaria dellos, o ~lo l~s quales fi bien pudlerdconocer aque o ' 
menos que con deffeo de ir(e,les conce 11(15 pueblos rebeldes 'la benighid2d de 
dería mejores condiciones de las q pen.. (u ~ey ) mas confiderando la grauedad .. 
fauan.Notardaró en tratallas,ynofeen de fus culpas,temian que alg~n dia aui:t 
gañaron mucho)~orque fi~ duda alean de holuer por fu ~eputa~ioh y honra, y 
~aron quantas CupIeron ped~~:nu~uefue fat~sf~zer.al Poottfice,que graueme~re 
ron , y al~una~ muy en perJuyzlo ~e la aUla fentldo 12 pa,z hecha con lo~ ~e}á 
religion Catoll~~, y e,ontra la auton~ad . E Rochela~y el ~o~o deI1:1. Temian. algn ' 
real,como lo aUla fido las que tres anos na dem_of\:raclon como la de Pans del 
:antes fe concedieron al Ahrtirante Co- año paffad():y por ella fofpecha 'fo CO.-

ligni,de las q uales no fueron eí\:as muy lor de protleer a la futura tra,nqui!idad, 
diferentes. y paz del reyno,fe juñtaron los princi-

Conc1uyda la p2Z con tales cándido- pales cabefas de Jos l-lu g~notes,<ln !\1d 
nes)y confirmadas del Rey, de a ya po- táluan ,clefdé donde tu llieton atreui-
cos dias,el Duque hizo retirarelartiUe mien~ode ~mbiar a trátar con el Rey al, 
ria,y defpidio el exercito, embio a Mós gunos capitulos, que ,reroll1jer~n que 
4e Biron,como &ouernador,en nombr~· coiluen~an) para affegurarfe e~ todd 
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~ienípoc ¿ qu~ p~~he.ch a (~fi~ tlrtile, A a-e!t, fQ.Céió ·ml.l<:1ros d i so princip~e~ 
y <: {l a b le" !? eei ~ Wfl S ,~l1 ro 1 e R i C9ima.s i d e l. a (Y.J't.t • que no. "ame nte po~ 
y entre Otra~}~~~ (eh).zje{fe. dilig~te.jn. f-ufr;ir ver I los Guif: nfauorecldasf 
g uificioflt de .t~ qt,J~' ~lJi3~ fi~p C-;tuf.';t do det~ey,y_tan [eñ'O~~ efe s?uierno del 
hs muen~ ge.lo~H·JgoRo.tes.ellJ.p:p de J Y;1lCi),del qu#l fe ftUIJ.iülpoderJoo,def 

; ret~nu y ,;,n~ ,.y q ~ ef\l.c.ffe.n ·c:~Wgado~, pue~dl't ja t muerte .delAlmirante _.Mas: 
~le fe reU' tRl'JTQe l j1 h'Q~ra f\li\.lwij-a.n aunque efio-s efiau:lft o tlft:tder~rlos en .. 
teGafpar C91igtli y ;t ftls bere4~ os,..s:on trCt {i,fl9 e1'~n dé la lea a d~ los Hl1gono 
la h~zjend:l:s)~ellugar y gra.fl.Q 4ailt~s teSfpero de f-contenrabdofe dd.gouier .. 
aujan ten~40 J1i t;¡ ~~yno)QEft fe anular rÍb poli{ifo delreyn.a.,fellam2 an indi 

n Ja$leye;pe;Ju,s·,ontra l?a Jp{~n.~ fdentemente poljtir~s , (, rna~ ~nten 
defpLle.s (J~ , RllJ~rf,e ~elAt~ir~nte; B o; ~ . t\ e(t~s f!uor.ecJan ~1 PnltcJpotfd. 
e derribaif,t;n jU illrC.ri.¡Ni~JJ~tltltje" Bc.aJtóe;M onsI de Mon!ror:tnfi) ,yquieft1 

gu n o s p u e b 1 o's, fl t1 i ij ~ P ue:fl:.Qr Re-..01 p:J'P- ~ ~ pjl1"rlC.e! q u q ay ud a tia· a ella patrd aH 
9fdeaquet hrc~o,,~er~B r.m·" fftNi d~h3~ D i ~ciue, deA.lanron,por~frar 
'~re,mente en todo el¡eyno pro'sffarf.. ¿e[(f(jhreritifsimo deque elRey fu her 
fl~H~Ul re1igioii)qu~_.~H~$l~~uSrqot~ ma ne,le huuieife d:idotitulo de. ge-
mad.,Q2e fe teysffe nl'as V" uetlJida-. nCf1ltc~mo1.o Auia renido'el Buque de 
9é~ I.~ recta d~ 9.i!~jn~? y.qu~fe pagaf,"", Aojo ~q~ va aUla pa'nido a Polom:l, 
fen los,leltores <9. o. laf ~~ma~<;~tre- C\lViPs o(uceffos es bien.Caber ¡que paf~ 
,¿as: en °ena razoo eran las demas de.. {a-nra.~ i. . 
mandas, y tan ~treuid~s) 'j infolentes e . M~entrQs'e{bjs'COrlS t>a{fluanen Fd 
.t.o1hb efias.Trásla· aererinióacloó 4ef 'Cia,C'Jl Rolonia-por la !huelte tiel Rey, 
US, yde of.ro~,mtKh.os capirulos feme- fL~edicbel ~año antes ,como dex:.mos 
jantes, fe cOI1feder:Hon para la 4efenfa di h.o., ros principalc:s.de.aqu.elreyno fe 
coh1un!deiermi · r <> qu-eMontaluan, ;~O auan ~n diueciJsparte& del,para tra 
y~·l'rnesiueffen pla~a'$ .dé arma~~y pro t~r 1 s nec.efsidades publicas: porque fe 
U4x.eron general se·n la 0:2 y otra ~ju- fahiafWe Jos J;a':tal1os~n los c:ófines de 
d3d;y que fe aliítatren veyntt: nli ~ JHim Ro " ia .• teRiaD junta !!IMI ftomero de 
1)rt~ d~ los na[ur~les,y-qbe los p ,1g~tren geote~y. el Mofcoui dda otra pan·e de 

, de las haziendas de 13's.lgleIias~Los que D· LithuQnia·,p-ar,daqoe.:intentaua aJg • 
lleuluan a targo la embJxa~a, la propu na.s n .. Cfes~ Acudian .embax dores 

'1ie(onall ey' etqual"y fu Q1J.dre}~ ~d~# a1~6 ·a;par.tedlos Princi~squepr~ 
. D;J,iruQn gr:andemente pe 11:$ defuergon ' teA) torOtl3, y parte de los .quefa-
53das .den~al1:4a.s=Qe(la gente: las qual~, tJ4)re-c¡ian a ~os preiendientes ~ El Tr reo . 
aUQque mas mer. qae ~fi;go que.reC.. c9JIlo hemósdicho,fauotecia que 
puefl:a no fe la dierOll W.al.;l1) aiH es-con de A I1Jou , et~yas parte~ ha~i ons de t 

b.uenaspalabras 10$ defpttileron,dandQ ' Monluc ONfpo de Val a mbaxa
cargo a algun~s perronas de fu corte, . dor delRey. Chrifijanif:· o fu herma
que trataffen del modo que podia auer E no, y tapoco fe .auia dado el Du .. 
para affétar vna perpetua PQzen elr~y- . que~ mbiarperfon ropia que por 
nO·I?~rp mientras fe procurauan.allanar el pegoeia-ITe. El Car ttaL Comenoon, 
vnQs,te leuantalJan OtrOs; eflos eran al- :lun(e efiau3; en el fno con titulo do 
gunosprincipalesJque retirados por a[.. Le.g.do: y l'U.oqtie ftrin{1rucion foJoe-
fegurar (us vidas hizjeron nueu~ liga, r {} e PÁoc ntt eligieffen Principe 
aéféniriendo en ella a los que fueffen,o Cnolico , mas e~a poco aficionado a la 
del Principado de Or:1nge,delMar.q"!e- c~(..1 de A~," J procuraua que no eH-
fado deSaluzo,Q del Condado d~ Aq; gseffcm a· ocHo,a q.!Jien el Emperador 
ñpn :ju.rar.on todos de eHar a punto ~0lJ f~ padre.fa recia) y :1 ella pretenfion 
las ar~~s.en hs mano, fara4efenderJ;e ayudaua el Rey CatQ;tico, por medio 
d.~ qU,l~~ of~~~er l~squ~![~:A..y~~I.l~ . ~ .'! ~ba~-ador ~(}~ ~e~r~ Fajardo. 
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El hijo del Rey de Suezia, fobrino del A poli,con dos Obifpos en Litt) aniaJfigu é 
¡nl1e~[o Sigifmundo, era quié tenia mas el cirrna de Gre.cil,y reconocen por fLl-
pane en ei~a pretenuon,por fer fauore~ perior al Patriarca de Conl1aotinopla,. 
{:idd de muchos baronesdel reyno.Del El Duque de Pcuóa , fue ya maefi-rc de. 
gran Can de Tartaria no fe hazia cafo,y la mi!it~r religion Theut honi(3) a CU~ 
el Mo[cobita apenas qria pedir el rey- yos caualleros les fue dada aque.Ila Pro 
no con vna fimple cana: aunque {abia uincia m\lchos años antes, por los Re-
q~e .3uia muchosque le . n:ambrauan, yt;s?e Polon~a,y por el Duque de tv'lof 
..ppr huyr la filo1efiia que de aquellJ par . cobu, y conhrmada por. el Emperador 
te recebia Polonia .,No tampoco falta,· Conrado H. porque la recuperaffen de 
.uan naturales delr.eyno que le precen- B infiele~:lna5 def puesde muchas guerras 
'¿ian ~ a quien fau,.oreci.a ~l Turco, y!os que los Reyes de P<:>lonia tUllieron con 
~nteponia al Duq de ~nJou:per~ ~len eftos cauall.eros , AILerr~ ~e Branden-
tr2sfetr.ataua dela elecJon dos mIl rar- burg , fe rUJeto al Rey' SIg¡frnundo, el 
taros corrieron a Polonia, y faqueando año de mil y quinientos y veinte y fei$,_ 
algunoslugares con gran prefa de ro- elqual reduxo la tierra a efbdo,y dan-
pa,'Y cautillos, fe bolllian: mas voa trO- dale leyes,y titulo de Dtlique)le hiz~ Se 

- pa de caualJos los alcaI)~o,desbarato ,y nador de.r olonia. Gouiernan los Palati 
quito la prefa. nos a la nobleza del reyno en la paz,y ~ 

N9 tienen en Polonia ordé cierta en . -}os foldados en la guerra: los CafieJla
la elecio,n de fu ~ey , y fienlpre que fe 0- e nos mayores fon 1 u garteoientes de los 
frece Luud~n forrpa, pareciendoies que Palatinos en la guerra, por lo qual"liran 
defrafuerte efcl fan negoc'taciones) y ciertos g jes;y los menores aunq1:le fue 
fe haze la el~cion roas libremete;laqual len hlz.er elrne{mo oficio, mas fin (ah:... . 
p~rtenece al Senado )Aue fe compone fio alguno;y ellos ron los que diximos 
oe gran numero de perfonas de diuer.. que Sigifmundo ~ui redu-zido a Ulenor ' 
fas calidades 'Y oficios,fi bien elRey Si- numero:los Marifcales fon como aleay 
gifmundo los reduxo a menor nurpero, des del palacio real, conuocan el Sena ... 
p.ilra tener menos con quien negociar do quando lo rnandJ el Rey,~ el Ar~o-
10 . ue queria : porque el Rey no tiene ' bifpo en fu allfencia ; y nlanihefian fus 
roa. aút,oridad d~' l:;l queje da.el Sena- ,D detenninaciones, y las p!ematicas que 
00, un cuyo conCentimiento, ni puede el Rey con acuerdo del Senado orde-
empe~ar guerra)ni ~ífentar paz, echar< na: acompañan a los embaxadores de 
pec.hos)ni batirllloneda, ni juzgar~ los los Principes forafieros,y deftos el vno 
nobles,floo en a\gunos pocoscaCos.Son , fe llamaMarifc~l a Polonia) v el otro de 
Senadores dosAr~obifpos)de Gnefna,y Litu~nia. El Chanciller, y VicechaDci-
Leopoli,elDuque de PrUrla,tH~1.e Obif ~ller,tienen poco. diferencia enel oficio, 
pos,rreynra y dos Palatinos, tresCd\e"; fi bien fe diferencian en el nóbre) y muy 
llal)os principales, ytreynta que fe na. 'poco en la, potefiad, y mando. Era eftcis 
lTIln Cafiellanos mayores, quarenta y antiguaméte perfonas ecle[i:lfticas)mJs 
nueue menores de Polonia,y orrostan:' aora el vno deUos es lego; tienen enos 
tos de Lüuania; qu teo Marifcales, vn E dos cuydado de las efcrÍwras del reyno, 
Chancille-r,y vn VicechanciUer;dos te- ya ellos eítan Cujetos rodos los fee re r;] '" 
foreros de Polonia, y Lituania;y con ef riosdeL Rey, y los e(criuanos y notarios, 
tos gran parte de la nobleza de las Pro:' y'aun los de las audiencias EclefiafHcas . 
uincias fujetas a aq llel reyno, que por Lo~ teforeros dernas de Ter guardas de 
priuilegio tienen votO en la elecion del ' las rentas reales) pagan 12 gente de gue-
Rey .El ~r~obifpo de ·Gnefna,enrre mu r.ra,y a todos tos que del Rey llellan g ~'''' 
chós priuilegios que tiene, el principal Jes,y (alarios. En la demas noblez·a q De 
es fer Legado ordinario de 'aquel rey... para la elecion del Rey concurrc)av di-
no. q es anexo a fu dignidad. El de Lea- [e·rencias de oficios) y grldos } q ti ~ 'fe ria 

largo 
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largo referilIos,y poreao 10 dexo,y por A ta variedad de pareceres, y coÍur:Jdjció 
no fer ellos del nurnero de los Senado- nes,q ue fe alargopara el vltimo de Ma .. 
re$, y ;uezes ordio:lrios del reyno. yo: y tnientras llegaua llal11aron a lo! 

Deterrrlinada 1él forma de la elecion, emb:Jxadores,'que aun fe eftauan en 10$ 
la in~imo al Senado el Ar~obifpo cGnef confi ces del rey no) ordenandolos (por 
n1,defpues de auer cantado la Miffa del efcurJf diffenuunes en materia de pre-
E{piritu f~nto, eligi~ron aora el lugar -cedenciJ) quepropllfieffen fus errlb~'Xa 
en la riber~ del Viílnla,á la pJrte de 0- das corno a uÍan llegado.Defia orcé dif~ 
riente, en el Ducado de Ma{fouia,cer- gufto gL~ndemente ~1 del Rey Catoii ... 
'Ca de la ciudad de Varfollia) y en cam.. Co" y pedia con grande inít.lncia entrar 
paña rafa armaron vn gran numero de 13 jucuamenre con el del Emperador,m3~ 
tiendJ s, y pauellones ) ql1'e parecía vna no concediendofele efio fe hu uo de hol 
vifto[a ciudad, con gran concierto for- uer fin hJzer [u embaxada.Fue el prime 
rolda, y en o1edio dellas vna denotahle 'ro el del Duque de Prufia, y tras el,el 
grandeza, donde fe juntaua el Senado. Cardenal ComendonLegado del Pap,:t, 
Alojauan al rededor ,'Sdas decauaIlos, cuya prerenfion no era otra,Hue procu 
y gente de guerra,qblc ferui~ de .llltori- rar la elecion qe vn bueno y Catolico 
dad)y feguridad del Sen;¡do, y p2ra im.... Principe,G bien el particularmente des-
pedir, y'q uietar loS' tumultos que en fe· fauoreciJ a Ernefio. El del E 01 perador 
mejantes '; untas Cuelen fuceder.El)la pri e fu padreftle el tercero embaxador,y tras 
mera defias fe determino, que los em- ' el el del R.ey de PranciJ, del de Suecia 
haxadores de los Principes)~anto d~]os delos eleaores del I~?erio)delJ{ey de 
<lue pretendian, Ql1a.nto ~e los que ~atlo Bo'hemi~,y el vltimo el del Turco. 
recian los pretendientes) no falie{fen de Derpues de las ~l1dienCi:ls de los em~ 
los confines del reyno}donde los tenian, blxadores) que rodas encaminauan fa"s 
por miedo que no negociaífen con 10's embax:Jdas ala pretenfion del reyno, o 
el~aores en panicular, antes que fe jun para fus Principes)o para los tí fiJS Prin-
taifen a tratar de la elecion,porq ue 2fsi cipes fauorecian, fe leyo vna carta del . 
fe hizieffe efla mas libre de todo ~ene.. Mofcouita,tan arrog~te y foberma,que 
ro de negóciacion:r:nas no por ello fe ef por fola ella fue excJuydo de la preten
cufauan, [¡endo los Francefesql1ié cC'n D fion,y losque antes fe inclioau~n a ele-
mas diligencia las hazian) prometiendo gille)quedaron de todopunto trocados, 
tatO en particubr,y general,que no bue boluiendo el anim'O a nueuas prerenfio , 
llamente pu do defpues cumplir fu Prin nes.Las delo'S embaxadores en efie tiem 
cipe algo de 10 mucho que eHos en fu po no cefi'auan,propgoiendo al Senado 
nombre auian prometido. ofrecitnientos gr2ndes,quetodos redú 

Auia votado el Senado, y eleétores dauan en vtilidad del reyno,proct.1ran-
en otras eleclones por VOtOs publicas, do cada vno fer fuperior al otro: mas 
diziendo cada VRO fu parecer,y determi quien lo fue a todos fin duda) fue e! de 
fllcion) y-auian re{illtado defie modo al E Francia; ,el q ual ofrecía, que fiendo el 
gl1nos inconuenientes)tanto en la dura~ . Duql1ede Anjou e!~gido Rey de Polo 
cíon de las dietas,quanto en la defenfió nia,pag~ria las deudas del muerto Sigif 
de LIs opiniones,queriendo cada Vl10 q mundo,y las de la Republica, caufadas 
fueffe Cuperior la fuya,con fuer~a y ar- por razon de la guerra: la quaI a erpen 
mas quando razones no ba1lafl'en : por fas propias profeguiria contra el Mof-
efta fe determino,que fuefTen los eletto couita ) recuperando los lu gafes toma .. 
res votando con cedulas cerradas y fe- dos a los Polacos,~ e rus rentas que te 
lladas, cofa que mllcho importo para q nia en Fran . .:ja,que no er5 pOC:1S l las gaf 
con paz feacabaffe negociode tátaim- taria en vtiJidad del reyno de Polonia, 
porrancia.Dererminoíe el dia de la ele- Que pondría en orden luego vn~ arm~ 
~!~n p~r~ ~l [epti~~ ~e ~~~il,y ~~~~ t~ ~a,par~ impedi~ !a ~auegació y come!-

CIO 



'~io entre A·femania, y Marco'ui~,~e té A do's del Sen~do que nizieron ene oñ-
driapaz perpe,tlla con 'el Turco;,y por cio; y aut:'qu~ ' grand,emente enc~recie .. 
]a aminad que con el ' tenia procurariá ron los ofre.ciolieros q ~l Duqoe,qe An-
recuperar del la Moldallhi,y que reco- ;o'U,bt cerreZl q~le te¡nia,ll de fu cumplí 
nociefi'e fllperioridad a la coron.a de Po miento, la cotn,ód.idad que ,dello,s fe le 
lonia: y porq la paz en el reyno fueffe fe g uiria a1.rey no:tbda, via en otro efcru 

" n13S du rabl~, la tendría fiempre con los tinio tuuiero.n VOtos ,con el Erneflp de 
.Reynos de Suecla,y Dinamárca,fus có- " Au'fl:ri~;y Fideo Palatino de Ctacouia, 
finaces.Y e~ q uanto al gouierno politi- ' au nque ló~ 'que eUos dos tuuieron fue .. 
co,pro¿urariam'ejoralle,y para eno ha... . ron p·oc,os. Por logua\ el dia de Pafcua 
ri:t criar eren mo~os nobles en la corte B de Efpirit9fa,.nro " f<llio h~cha la elecion 
de Francia,y cincuenta\ en las·Vniuerli- del R~y de PoloJ1~a)enel .D\lqúe de An-
dades de aquel reyno,para que.bien en~ jou.Y,aunque)'a familia ,Firlea,fe hizo a 
f4!rtados ,en latbuenas cofiLí bres,y cíen p~ rtejy prot~rr,~ua contra la elecion,por 
~i~s,las enfenaffen defpl1es en Polonia" no aue:r aguardado al Duque de Prufi~~, 
~ddnde traetrá,maefiros de fas artes me ho pud.ó, (;}lir con fu iotento.,porque la 
,can,icas,para ornato y poHcij del: en el ' familiaTabrifchj,a vJ.)'~es ~péllid~ua por 
qual,ni eran pocos, -ni gente -vulgar lo~ . Enricó Duque de ,Anjoll:Y poniendofe 

.. q,u:?eflauan intlcionados d.~ ta h~regiá " ,', ra~o~ en los fOlnbreros par~ conocer .. 
',; de Caluino;y de otras"tan malas feéta~.; .~ fe.defendian con fu e r~ ~ y arÍll:lS f.' opi .. 

traydas a Polonia en ettien1?~ d.e Sigif .. ,C ~iOfl: lo qual viflo por los que a Fideo 
mund'o,por Bernardino Ochino, yVa. fauorecia n,y viédoíe i.nferÍores en fuer 
l~!ltin ... Getlril)P~ulo Akieto,lorge Bla .. !. , ~as fe ,quietaron.,y quedo confirmad:lla 
darta,Pedro ltft:H,erio~di(ciplllbsde Bu- ' ele,cion: lagua1 no fe publicó aqtjel dia 
lin.gerio, y de la ren,tina de qinebra auii porIe.r ya tarde,y hitofe el figuiére con 
tr :.\ydo-efta peruerfa dotrina~ a' Polonia, gran derpoftracion de alegria,publiean 
y ioficionado gran-parte de la nobleza: do 'Rey de,PoloDiJ jU uql,¡e de Litu~fnia) 
la qua.L aora ped,ia,que en efta d~etá,an- de Rufiá, y .Prl1!ia,a Enrico de,V:t!oes, 
t~s que fe rracaffe de la etecion,fe'deter... D,uql1~ de Anjóy ; hermanó de Garlos 

. minaife en lo tocante a la religion que , Nono Rey de Francia: la qual publica ... 
el nueuo Rey 3uia.de ,guardar.Lo qúal O cion hizo elAr~obi(po de Gnefna;aun
como cofa perniciofifsima,y mu y-'con~ : que el Palatino de Crácouia, pretendi:t 
tr.a~\a al buen efiado del'rey'n.o, c0,9t(a- pertenecerle poi' f~r Marífc~l de Polo~ 
dlxer.on t()~ 'grande animo; y brió lbs ' nia.Lo qual ae,abadQ fue elSen,ado jun .. ! 

" Cat.olicos, lo~ quales temiendo q'ue fi ; to conel A~~obi(po a Cán~ar el Te:peum 
cUos fe d}~idian , '1 los herejes fe junta- ldudllml4"J, a la yglefia Carredal4e Var-
uan,e1eplf1a~ a~gun llrincipe d~ los na- .fobia:, dando C0t; grande regozijó, gra-
ruraleS,.lnficlonado de la hereg\a,deter- 'eias a rJuefb'o Senor, po~:wer conclúy .. 
minaron efe junrarfe con que ferlan(u ~ .do vrt negbciQ de t5ni importancia:'Pú , 
pe:iores al vando contr:ui?: y a~nqüe, 'oQ"cl Duéj y;n~eLÍ() ... Rey, la alegre-nt'?#-
aUla, de todas partes negocIaCIones gra 'ua defu eleclo9 efbido fo1:fte1:1 Ro~he
.de~,en vn efcrurini-o que fe tuuo. fue f~- :g l~,quando ~vimos, y regozijdfe en Fi~ll 
penaren votos etDuquede Anrou)au- 'Clá ,con. grade demofiraciQO' dealeg~ra , 
que n~ ~uuo tanto~ que baíh{l'en pa~a te~len~o~~ nota?le laReyna ma,dre; pb'~ 
fer legitIma (u eleclon:por lo qua! qui-¡ vera fu hlJO fubllmado enel efiádo Real, 
fa el Senado (er otra vez inform~do dé de Polonia,y no menór el Rev de Fran 
la.vtilidad que redundaría al .ieytiO;~,e' '~ia,por ver ocup~do a fu hen~a n o ) y có 
los ofrecimientos -que Io's pr.etenfores' reynó,donqe pondria en exectlci'on [ó s 

" ha'Úan,e,ncareciendo' 10's vno's;'y llodef brios,dexandole a el libre del cuydad'o 
f2!,llente r~h'ufa nd-o' los ' que nofueíf~ ta que le daua d:C ve~le ~i) Fran cia ,có t .Úi-

3 prO'PP~to.Eligie~on alg.u n,os Abóga-: 'tos, y tan "eleuados penfa-Ul ienros ~ q;.¡,e 
~ le 

./ 

·! 
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le h'lzian miedo. Los embtixadores Fra A tlesy rerpetos,cra quien aUla mouido al 
cefe, jút1rOn enPolpn:llos priuilegios Senado o Polonia,la elegille porfu Rey-
del reyno,y del Durado de Licu.1nia,en Sup1icauale trase1l:oJ ql1e con b breue-
no"mbr'e del nneuo Rey,-al qual el rey- dad pofsible f~e{fe a go~ernar 2ql rey-
no embio Vn a folenifsim:l embaxadl c6 no)reprerentandole la necefsidad g ran ... 
treze perfon ;~ jes de los rnaspriricip:iles de que clefo prer~nci3 te'nia,y que ellos 
de 1:1 corona.Lleuauanle el titulo, y los ' no folo p.ílra al1ifar a fl~ MJgefiad deru 
I?riuileg!os y libe'rtades para que losju... elecibn auian venido,fino para feruirle 
r~ {fe, y lleuauJn orden de (uplicarle, en el camino (On10 teniln obli~ttcion, 
que con gran breuedad vini~tre a gOller ' y lo hari~n Gempre. Con grandes muer 
narlos. Sa\i~roo pues del reynó 10$ trt.::. B' tr:!s de~l)lnanjdad, y demencia le ref ... · 
ze emba~Jdores co'n grande acampa- ' pondio Enrico,el? la .. mjfm~ lengua La
ñamientó,que pa{faua de ;m3sde dozié tina ... A,gradecioles fu eleció,y a ellosen 
tasperrOflJs;y ilIegando al de'PranciaJ<r , panicular,elrrabajo que aulan tomado 
l~s hizieron mu y alegres recebimiéto~; trayen d ole tan alegre nueU:l: prometi~. 
panicularrnente . en Paris;donde lIega~ moftrat[e fiempre ~fidonadirs¡mo alas 

.t j ~ 3 ron a diez y nue~lede Agófl-b~, y poco <;Of~5 del ceyno de Polonia}y dio1es pa ... 
antes de llég~r a 13 ciudad los falio a re':' .. labra de partir con tI !>relledad pofsibJe. 
cebir la c.aea d.el ~ey Carlos; acampa.. El día figuiente vifiraron los embaxado 
ñada de gran numero de clualleros cor res a la Reyna m~dre, yen légll.l Italia'.. : '. 
tefanos,fiendo cabo deUerecebimien- e na le fuplico el Obifpofe firuieffede cá .. 

- .to el mayordomo rnlyor, como tam': cederl~s a fu hljo Enrico,por fu Rey, y 
.bien lofl1e~eldel nueuo Rey Enrieode' ,en la mifma lengua tuuieron gratare[~ 
la [yya, que ra:iio 'poco defpues, y tra~ puefra. - , 
ellos (,odos los' Principes de 11 fangre; :: El niifmo cunlpHmie'nu)'y vj{jta fe hr 
los vnos y los erros con riquifsimos ade .zo :i l:l ~eyna) tnug-er ,de Carlos,Rey 

, re~osjy ,grande diuerfidad de libreasmo ChrifHanifsimo, ab'qual hablo el OhiC 
Jalto en crre tan folene recebinliento la " po en Efp4rtOt, era la Reyna Y{Jbel)hi~ 
V'niuer-Gdad de Pari", con la ul'ultTcud ja de'l Emperador Maxituilüno ,y de 11 

. de efiudilntes y ,Dottores,que conCll- Erhperatiiz dc)!;,;] rvtuia Infanta de Caf -

.J:fen en etb de ordjo.lriodas calles ella. D tilla, y tomo (.::tl rabia bien la'~lengua Ef 
Uln riC~l'nl.ente _a-dere ~ adas) con gran di. pañola, y .en ella con grande afábitidad 

. uerfidad eJe rrwficas " y olores) y otros y cux:nplimiento,le refpondio:Vifiurbn 
entretenimientos', al fin como en Paris, a los Prineipes'de la Cntg.r ... e ,al de Bear ... 
. y ~n recebirpienro de vna nueua tan a; heya Alanfon, y al Cardenal Carlos de-
Jegre p;¡rael Rey,y reynQ.T~n:le lIega~ Borbon.Con efto fe paffa1l3 en b corte 
:ton adonde le.s t~nian ~dere~ada pofa... de Francia eón grsnde contento,donde 

... da·idóde re entreruuieron con: varios fef no fe triltaul por ~oraJfino de fefl;ejar a 
¡ iii!~s fJ~l baoqpetes ~res dias!defpl1es-de ' los embaxadores de PolonÍj,y en rece
. !~s q;u~lés l~s ~ieron los dos Reyes au· bir a los de otros Principes, y Repobli-
ciencia; prop'rlfieron primero fu emba- E cas,que venian a dar b norabtlena alos 
xada al Rey (":hrj(l-ianirsimo,dádole carO Reyesde la·elecionde Enriql1e,con cu. 
tas de los efecrores de Polonia;recibio ya grandeza parece que fe cubría algun 
les con gran mue!tra de amor,y afabili. tanto el deCrnan qlle en las emprcfas par 
dad .,y lo mifmo hizo el núeuo Rey En.. fada$ :tuia recebido aql Rey de rus mj[-
rico,al qual el Opifpo de Pofóonia.ql1e . mos. vafallós. Señalofeles a los Polacos , 

. era cabe~ade la embaxada,hizo vna el~ oudienc::ia puhlica en el parLl1nento de · 
gante oradon Laril)a,én la qllal gr~de- Paris,para los veynte y flete de AQ'ofio -
méte loo la mucha virtud,y buenaspat para prefenrarel nombramiento~opri~ 1 S '7 
tes de alma y cuerpo de Enrico,afirman uilegiQ delreyno de Polonia:y para ef .. 
do;que folo ~fto fin o[ra~ c~nfi~~raci~: !O [~ ~r~eno v.~ (llmptu ofifsitno acópa", 

. . . - _alamien-
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ñamiento.Salieró cleru pofaJa a pie)lle c A értqüáderhádo eh terciopeio .. carn1éG, 
uando delante quarenta gentlle~, hóbres bo'rdaao de. oto)~ Oh rica~ gua~hicion~'s 
de fu cafa,coh ricas y vi{tofas .libre·as,'y ~nb rtllrrno:cótenia lbsptil1ilegios,i~mú 
tras ellos gra n~Hnero de cauallefosF ra nidades, y franquezas del rey ho de Polo 
cefes)co riquifsimos vefiidos.Segui~fe ' nia:las qu:iles luró Enritode g~l~rdat en 
luego la V niuerfidad ,que no otupaua inanosdel Obifpo,de Paris,có tí re ,acabó 
pequeñó efpacid,y lúego los oficiales a la C,eréitJbnLi, y fe erbpe~~Hón \7átias, fief .. _ ~_ 
l~ ~orte,y tras ellos vn riquifsimo palio ' tas enla corte,haíl:a·ocho de Setiembre, í 5 7 
~é brOCádo·;fufientado en quatrovaras - en el qual día q e~ el de la Natillid2d . de 
de plata, las quales.lleuauan quiatro fé- , Íluefl:ra Senótl,qu.ifo el bueub Rey' ha ... 
ñoresPólácós, venidos detela de plata, B 'ie~ ru entrada en ,Paris ~n publico:hizbc 

debaxo del qUál yu~ vná rica caxa o p-~,a la,y a dos hora~ 4e n~the) con llibre de 
ta;q lleuauan en ombrosquárro c~u~lI~ . t.an~ás , ~:ich~s q a pefar <;le la obrcuridad 
,ros de Poloni:1,enla qua! yua el pnudé- . f~. yia bien la ri'lúeza de veHidps,de los 
gidjb titulo deIreyni?.Inm~djatos al pa éj ac'ompanatlJli'al nj1eu,b Rey, el qual , 
lio yuan los treze embaxadores,el_Obif eptro vellIdo a 1d P?lt\co,de?a.xo de vii . 
po primero,}' (ol~) y entre dos (e'nores . ,ric{) paJio,a,cópatlado detodds los,Prin 
Fráncefes; y los oernas de dos en dos,a .tjpes de la fangre.,q a'porfi~ montaró en " 
qtJje,~ 3compaña uah á.1óslados/com~ al ene áCOrripáñ~rtlieÍltq 'l,llantas eran f us 
Obifpo ~ algunos feñores d~ la cdrtee . "' Í'jque~<lSlY anirpos .. Lf.egaron á lá hora q , 
Cerrauafe ene, acolIjpañart1Íehto con e digo :tIa yglefia de '~hueftra Señora,doll 
cierto y cincuenta c:tualleros ?olaco~; de fe canto el Tt.IJtumlduddmúi,paffan ... 
con mucha diuerfidad de n1l1fiC3. Con doló ref1:atne de la noc·he con abünd~n 
efra orden y pOI1ípa llegaróa la rala del tifsÍmos banquetes,y ,g~aci~fos ént~~te ... 
parlamento, donde los a guardauan los , tlimientos. Partiófe :11 fin ~nricb ~a buel . 
dosReyes)la Reyna, y el Duque de Alá- ~ ta.de PolooJ" a lliendd e,l Rey fu herma 
fon,lQs confejeros y harones.Propuúe... , ilo,tanto par j pa g',ar (u s deu das,quahtO 
.. ~on d~ nueuo 1.0 s Polacos fu embaxad31 para ayud,1r a Enric-o para elleviaje,vé I 
~uefue en fom,a, fuplicar al Rey Chrif- . d.ido muchos ó0:dos': y(aunq có quex~; 
ti.anifs,imo les concedieffe a fu hertnand .. de rus vafaUo~,q fevi~n fujetos a la au:i.;¡ 
~~.r f~ Rey,~omo el S~nad~ ~e Polon~a D ricia de los q~l<! . I1ia~ ~~~v!ili.d~d :p~opia 
10 aUla elegldo,y fuphcar tablen a Enn- queJ;d'rel bIen comun los alJlan com .. 
(oacepu[e fu eleció,y partie[e c<? bre .prádQ }{~~o gr:Hi fuma de dineros,y na 
tledad a fu t\uellO reyno,que có grand~ fue pequeña la q dio al ritH~ll(j Rey,pa-
deffeo le. aguátdaua • A la qual de.m5da: . r l h~zer aquel viaje éó hí. Mag~[tad que 
re(pondlo elRe'j ChriUianifsimo,agra.. conuenja a la glfá:tideza de fu efiad~.A. 
deciendoles la e\edonf~Tomeliendo ~l . compañatdnJe los embaxadores ,de fu 
=agradecimi.ento,y da.ndol~s buenas ef-· < , t~yh(j,riiuthos fe,ñores Franc~fes,y aun ' 
,peranfas de·la breue partIda de fu her- . el ·miJlnd Réy CárlbS'J (jo tehüfo para: 
mano.Acabadala-ceremonia, y viUo,y . ,mayor grand.eza de fu hermano aéotn .. 
leydo el priuilegio) q era e[cfi~o, en vn " parllrle hafia .lQS confines de Fra~ci3j 
Eergamino cdt11ettas de óro)3aQrhado E' donde le defpidid, yendo acoflJpañada 
(f ricas j?yas, precio ras perlas,y piedras' de .m:lS de Ceifcientos canallas. 1 

de gra~ valor.Los R.eyes afsifiiero, a v-CaIJ-.Xl.Procurd él e tJmettád';' 
n~ l'Aiffa, que el Obj(po de Pari)·cantO' I ..,.""'" _ .' 
cnla yglefia de nuefir.1 Señora, la qua! dor~mdy~t d¡~n(4r paz..:, i,! 

· I:IcabadaEnr~co recibio la.scógrat~,lacio F la {j(j , Ré!J~Ué!t'dS de la repü 
nes defu nlleuo,Eflado:dJofe13 pnmera bl¡cd de fi eiioua .i y': dos in' ... 
el Rey Carlos fu hermano, y. luego to'- ~ ; . ,, ?'., ~ .. ,.,' -~ '." . 
dos los feñores de12 corre;pufQlellJegQ ~.~ f cenqtos grandes en . Venecia; 
el Obifpo de Po(nollia~delante vn libro ~ Napole i 4 

) 
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P?uerna.ualq"s Eíla-dos de Flandes A ~a de la Sede' A pbn.olic?~y " del ~ Rey;ret 
~don LUIs de Reqnefens) Cotnen'da tltuylnfeles rus hazlendas,oficlos,y pa .. 
-d or ll1ayor de Cafiilb,en quié dexamos triá.Lós Holandefes, jozgandofe Cupe-
vino que renuncio el gouierno el ÚUl riore$ en armas,nienofpreciaron el pet ... 
<]llede Alua":y a'tlnqtle delqued'Oaduer l:Jon, ylos aufentes bol11ieron con lnaS 

, tido e'e q llanto le parecio ncce{fario pa- gana de cobrar rus h'lziendas )que arre-
ra ei buen go uierno ,de la tierra ) ~l que pentimient'o de lo p:1ffado:n1 uchos de· 
executalla el C'Orneridador lnayorer:l Hos en vendiend~)'I~s fe fúer"on,y to~na-
lTIuycontrario al mbdo con que el Du- ron "a fn primera rebeldia ; y los CJuc!h 

- 'que auia gouernacl.o,porque afsi fe lo a- ~ quedaron feruián de erpias,auifaodo a 
'lúa nlandado [u ~1ageaJd Catoli<!:a.Em B 'los rebelde~ de losdéfignios de los Ca:.. 

' pe~o fu gouierno pub!icand0l'az,quie tolicos:por lo qual [e juzgo auer hecho 
tud , y concordia;con grande gufio del ene "perdon a la religio'n .Cátolica, y ~l 
puehlo: no fe fi engañpdo (co:no rnu- Rey, ma~ dafi,? que prouecho. Fue en 

-chos)de la cODdi~ion de aql1,ella gente. perfona 'el Comendador mayor a Ber-
Era al fin fu gOllierno muy c.ontrario gas,a poner en orden la armada 'que a ... 

'del que el Duque deAlu:l aIli tliUO:y no uia de 'ir a [ocorrer,a ~ledialburg,don-
'pienfo yo por efio ', que el de aquel éx- de fe haBana Chréftooal de Moodrlgó, 
ceJentifsimo varan hofueffe el q con- cercado del de Orange.Q¿Jifole hazer 
uenia,Gno que quífb el Rey prtiuar to- ., .faIn:} el armada qllando llega~a a verla,. 
¿os los inedios pofsihlespara ahlanda'f e y difparando el an'¡l1eri~ el vaxe] don-

,aquella t:ln empederl'lid'a durez'a: y re- ,de yua don Francifco de Bouadilla) fe 
tbetdia de los Flame"ncos rebeldes) co.. volo con la polllora q\le" eftaua preue':" 

", mo gente a quienqueria ,eduzir a laen - ·nida para 1t b:afalla) en cargas hechas p~ ,-: . 
'tera religioo"' Catolica, y obediencb [lJ- ra cargar aprieffa deb3xo a cu bierra do 

, "~ya.M as aunque ~e les proponia: có gran ~e{}aua el ardlleria en la proa iy por (er 
1 djfsima clemencÍ't perdó de [os delitos, el vaxel muy viejo difparando elartille 
y refrenanan la Jicencia de la gente de .ria [e hundio la cubierta dó eflalla fen ... 
guerra de q ;.¡ e I <!llos tanto re g uex~'Il~an tada, y pego fuego en las C:Jrg3s,y de dd 

"(no fe con quant::t razon,fi ya no bufca- ze perfonas folas quee(caparón fue v~ 
luan ocaGon.de.quexarfc)no fe cófeg"uia D no del10s don Francifco de BOll'adilla, 
el intentodel Rey, y afsi no pe:nra úa lnal fin (aber nadar. Y no embalde-digo efto, 

"quien dezia, que los Flanlenco'S pedíá)l porqu~ fe tuuo por euidente 'milágró;y 
vna cofa,y querian otra.Pues aunqu~fe no es blen dar la culpá de la :perdida def 

. lesconcedia quantlS pedian,y fe les bol tevaxela14efcuydo de la polllora,por-
llian las obligaciones que auian hecho que no le huuo,que es cierto que efi.l} ... 
latrey,de pa gar el decimo,y vejnte'no di uo a la guarda della vno delos foldad"os 

' Ilero,no ql1erianreduzirfeaI verdJdero de qllien "masfe fiaua,y nolo es lo que 
-conocimiento de la'religion Catolica,y vn hifioriad"or dize, quepor defcuydo 
ala entera obediécia de fu Principe)ql1e 'COn la poluora feperdjoeI vaxel.Y aun 
eran las dos cofas que queria fund~r en E que fe procutofo(:orrer:1 Medialburgh 
reramente en aquellos Efiados el Rey no fue pofsible,porque los enemigosly 
Catolico) y las exceptaua en todos los el tiempo contrarjo des?:l'Í'araron la ár"-
tratados de pa,? que con ellos fe tenian, mlda Catolica con gr~n perdida: pore] 
antes parece que con la verdadera reJi- decatorzevaxeles que eran,Ios guat.rÓ 
gion Cato~ica) que ellos querían echar fe lIeuo el enemigo) y los demas fe f:¡l· ir 

de fi, querian tábieo q llitar el gouierno uaron) y retiraró a Ber gas,y a[si re hou ' 
Monargico, y introduzir vno popuI:ar. ~e entregar "Medialbt-lrgh, pueHa en 1~ 
~ropu(oles el p'erdon que digo,perdo- 151.a de VaIcheren, fide1ifsima a Dios; al 
nando a los rebeldes y defierrados,con Rey,y a la patria .-Efiuuo cercada vn a-
(aloque el~os fe ~edux~fle~~ l~ ob~~!é: p~ I pa¿ec!e~~o gran~es ~ecefsid3des, 

~tlnque 
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11anque al~ntada Gempre tó el valor de A hermano,y todos los capitanes de cué .. 
Chrifloual de M ondragó, gouernador tJ;porq fue grande el brio con q acome 
del prehdio del~a : el qua\ l~ dtidid ,con tieron .. F ue et (lefpoj o rico,y hórad o,ga 
honrados.conciertos,3 mediado Pebre... nando muchas váderas,y artilleria,y no 
ro,teniendo orden para hazello del Co- poco importante,por q vinieró a las .ma 
mendldor mayor,facando fu gente,ar- nos alos Catolicos diuerfos defpac hos, 
mis y \fag,aje,y algunas perfonas Ecle· y papeles de aui[os,q mue ho hizieró al 
Ítafticas. Fue eRa vna perdida grande,y cafo,para raher los intéros del enenligo. 
de gran confequencia para todo lo q el Y al mifmo tiEpo q el Comendador ma 

. R..ey poifeya en aqllos Eílados,poréj re yor,embio a Sácho de Aui\a)3 oponer fe 
(ultando de aquí la perdida de Zeland:l) B al Códe Ludduico,embig t5bié al maef 
fe vino a impedir la nauegació,para po- tre de Cam,p~ Iuliail Romero con fu ter 
der refrenar el atreuimjéto de los rehel éid,y otfode Valones"y algunas compa 
des,fiédo ellos feñores de la mar por dó ñias del cafiillo Qe Amberes,a oponet[e 
de les auÍan enrrado liépre grades foco- ~l PIincipe de Orage)q venia a paffarjú 
rros.Masáunq tos f()ldad~s ECpañoles to a Santiuitenbetgh; para juntarfe con 
feamorinaron,noles fucedio a los rcbel el Conde Ludouico fti hermano,a do fe 
de. como p~nf~uanjporéj Sacho de AUl ocupará tres puefios pata ef\:oruarle el . 
~a,por mas q pedii aprie\Ta rus pagas, 'i paffo;y el'primero y que mas peligrote 
reprefentauan fus necefsidades,defou- nia,encargó á don Francifco de Bouadi 
dez) y pobreza,les perfuadio q vendr,ia e lla,a do Ce fortifico en folavna ndche de 
bien pedir pagas,y .?tem~o de ,fu t~ab:Jó inán~ra)que?o ,ofo elPrincipe intenta~ 
defpues de auer cofeguldo Vltorta)~ lé a paffar para Juntarre con fu hermano,q 

" parecia ~o feria mu.y dificu tto,fa áka~a- fue gra part,e efte. fucee:~ para ~~ v~toria 
" Ila 01 Code LudoUlCO de Nafau,el qual que fe gano. AIcan~o(eefia VItOn3 tan 

áunq fe auia eRado muchosdias quieto importante por folo el valotde los Efpa 
en A femania,fabida aor~ laralida al Dll ñotes)por cuya hóra,y.p"e riuefira nació 
que de Alua deJos ~frados:¡,ta per~ida de la efcr~uiera mas, defpaeio,fino la halla-o 
\aarmada,y el motÍn delos Efpanoles,y ca efcrita en nuefirá lengua:y ~un con ef 

, publicido ¿¡,le entédia,Y,tenia tratos có' , to digo,que nole faltara fu tiépo,y oca~ 
algunas ciudades de Brabante,baxaua a O flon hendo Dios fe ruido de darmele. '. 
losE\\ados c6 exercito) que era 'de tres Fue importantirsima tambien ena v;. 
mil ca\la\\os feis mil iofantes,y otras gé toria,ypudiera ferprincipio de otras rnn 
res,q en Lorena íele auiájuntado,trayé . chas,y aú de la enteraqu1etl1d de los Ef
do e'o fu cópañia a Chriftoual Códe Pa: ,' tados,fi los Efp'añoles eola mif ma efi2r1 
latinodel Rin,y a Enrico(uhetmano.Sa . 'cía delos enemigos donde dIos fe auian 
liole al encuentro elexercito Catolico) , alojado,nd fe tornaran a amotinar:tor
hart~ inferior,en riu~ero,a~nq,ruper~or ! nolos a habl~i' SanChO Dauila, y ellos 
mucho en valor,anlmo, y Julhficaclon "fegunda 'Vez le feprefent~ron (us necef 
de la cau Ca q ~efendia:goliernau ale San fidades y trahajos, pa~ecidos en J~ gue
(ho DauiJa,famofo Efp~ño\)bié,..conoci , r~~,y ,lo~ días que 3uia. queo? fe les pJ
do por (us muchas hazanasen ~q~Ios Ef 1:1. gau~;de adonde fe autl feguldo fu def .. 
tadQs,el q u al g.2l1ardament~ co muchas nud~z,y p<:>breza , y de 3qui fer menor. 
efcaraml1~as q c?n el el~ernlgo trau?,le preCIados .d.e las dehl~s na~iofies, ya un 
epretode[uene,q le obltgo a defalo)a.r~, en ellos mJfmos falta de bnd para aco-
fe;y finalméte vino a las mclnos conél.Y meter cofas hazaúofas:p'rometieton de . 
=aunq fe peleo có gran brio por entrabas, - r.ecebit,y obedecer a fys oficiales) y fe-
partes,desbaratole con nQtable daño de guir a Sácho Dauila,{\ el enemigo re r~ 
los herejes,y con muy- poco delos Cato hizielfe: pero en el entretanto pedi~ü} la ' 
Jicos, donde muria el Códe Ludouic0 1 paga de fu trabajO', y el terriedio de ft:) s 
Chrifio~a~ Pal~~~no~e~R~n,y ~~r~co fu ~ecefs~da~es)ycotl' ru eleéto camin ~Hbó. 
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.'1mheres} adonde e1ltraton a veinte y A por fus pocas partes'no podían aIcan~at~ 

1574. f:is de:1\ l)ril,poJ' la difian~ia q u~ halla- el lu gar que. ellos .ocupauan i.Y Ot,ros, 
- ron ahIerta e-nrre e.l muro dela. cJudad,y porgne quenan qllltar la obedIenCIa al 

el cat1i!·!o. SalioCede :a ciudad Múns de Rey,ya la reiigion,y quede todo pun-
C3mpañi fu gouernador,con los Tudef tQ fe turbaff'e el eftado comun.Con ef-
'Cos que tenia tí-e gua rda:pero a los ECpa 10S qu : tro generos de gentes, lidiauan 
j i o tes los fati:,l1zier on alli,a un.q fin .duda los E f pañoles en Fhndes : porque der .. 
:hilo gran d.lúo eHe moún)poJque fue .tosfecolnponian;yefiauanllenosaque'; 
eeb deforaen caufa de la perdida de la !los Efiados,moftrando ~ada vno fu afe 
~rmJda que fue cercad e AnJber-es,parte Bo,y opinió,cO[110 mejorpodia.Y auncj 
prefl.y parreashec.ha podos ZeHidefes. tod .. l$ ellas c~fas no las ignorau3 el Co-'" 

Toda via penCalla el COlneod~dor ma .B mend.ador fllayor,infiflía grandemente 
yor,q proGediend~ co 'ben'ignirlad y ele con 61 Rey,~q hrz;effe paz conel de O'..: 
JlléCfa,auia de re8uzir aqueHos'Efbdos range,cuyos dipélrados Con los¿eHol~ 
,:1 1- verdadera-religjó CaroI.k.a,Y:l la 0- da,y Zelanda,[e'fuñt:iron en Breda:Pe-
LeJ.iencia deL Rey,y ventet con b:id u- dian,q los Efparro-Ie's (31retTen delos Efta 
l'a la dBre l ~ de ae¡ uella gente. Y aunq ef <1os,y-que Iesfueffe licito ~ los naturale~ 
t.tnd()tareb~tdes y peninazes,poniaerr cr~erloq clda'vo·oquílieffe.A loprime 
COI t-in gencia la autorida·d Real;con tO- ' ro fe les tefpondia ,qfe affenraffe la paz,: 
¿o e[f.o lhmo a Bru(élas a los diputados y lllego [atdrian~y q para ello fe darian 
d~ las Prouin<:ias,yen nombre. -del Rey,. 13s feguridades neceffarias.'Y a lo (egull 
les prometio fegundav-e:z perdon de fu s e d~, fe alegaua el Placarte de A\emania~ 
y. ~ erros :.?freciales las o~ligacion~s q al q muy de ordinario letr~la el Príncipe 
Rey terna hechasdeldecImo y veIntena de Orange en la boca,por el'qual fe pCCJ 

- di.nero;reftituciDn de qualefquier priui hibia tener los vaCallos diferéte religió, 
legios que (el<:s' huuleffen quitado¡y q que fu feñor:y q pues efl:.o lo executau¡ 
él con CeJode t ehieltas,recié infliruydo, P rincipes de menor calidad,no era r:Jzó 
éj ltamaua de Toübles¡ fe des.haria deto q el Rey Rermitielfe,quefus va Callos tu 
do p~nt()y el las ClUras que del pédiá fe' l}ieffen otr:a religion q la fuya,Gendo la 
¡.ernitiri~n á los Fifcales de las Audiécias Carolica, y verdadera, y la q rus padres 
anrigu~.,s:y'en [uma,que el gouierno de D a~lian guardado,y tenido tatos años an .. 
los Eftados,fe redu7.iria al punto q luia tes.Mas porque fe entendieffe q node[-
tenido en tiépo Jel Emp~r3dor Carlos fe~ua fu M·a gef\:ad otra c'ofa fino la paz,-
~into. Con los qu~les ofrecirniéros pa Celes perdonaua los defferuicios,y rebel-
rece~q fe quÍtauan a los rebeldes las oca días paffadas,y daua licencia.qlos dene 
!iones de en5jos,y rurbacion,pues fe les" rradQS boluieffen a la quietud,y fofsie-
concedia quantopedian.Y con ello auia go de rus pueblos dode au;an Calido,có 
efperan~a de que no folo las Prouin" q los herejes fa li effe n de los Efiados,a la 
'~ias que teconodan al Rey) quedarian parte q bien vjnO' les fueffe,y pudieífen 
firmes"m¡ls aun las rebeldes fe reduciriá E vender lus ha2iendas por tiépode diez 
a fu feruicio J fi. ya no era( como lo era años, y en elinterin q no fe deshizieffen 
cieno)q querian losFlamencos vna co- dellas)fueffen adrninifiradG1spor C.ltoli-
f.a,y pediln otra: porq elahorrecimiéto cos.1\ ningllnhuen partido falian,aunq 
q a los Ef pañoles tenian ,no les dexaua eran los que. fe les ofrecian los mejores, 
ver CÓ ojo.;·claros,la cleméci3 q có ellos- q padia pedjr,qu~riefldo viuir ep laver 
fe vfauJ,auiendo quien los aborrecia,o dadltra religion Catolica,y en la obedié 
pO,r 1.1 religion el. profeifauan, o porque ci: d.e fu Rey, a quien embiaron las de-
amendolos rratadocon doblez,y fingí- madas de los vnos,y refpuefia de los 0-

miento,<1uiendo akan'(ado preeminétes tros,con g(edefp~rtio efiajut3,aguardá' 
la garcH eh (u repnblica, ya fe aoiá quita.. do la refolucion de fLl Magefiad. 
~ola mafca~a:ot~oslos a~?~,eci~np'?rq .qoza~.! Ita!i! ~q yn~ quieta p3Z; 
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,onrert1~da por la mucha prudencia 1\ que no fiempre ella.) yla nobleza; naco " 
¿el Pontífice) a que ayD d1u3 el Rey de vnos mifInos principios, a':lnque los 
CarQlico; hendo Dfote[tordé caíi to- - fines fuelen fer vnos.Lós nobles al fin , . . 

dos aquellos eftadas : mas eftíl qllie~ fentian grand:mehte, ho (oIq fer go-
tud t que parece aüh de durar muchos llernados d~ 10,s populares, fino aun 
eltas ) b turbaron los GinoLJefes ·, con verfe priuados de tener el lugar ; que 
Jos vandos enuej t:: G:ldos ,que años a- los populares ocupauan ; tanto el de 
ui.l fe yuan fomentando) callCados Duque, quanto lo's de~as que tocad 
de arrlbicion ,v deffeo de gOllernar al gouierno de la ciudad.Y auiendo na. 
aquella cludad "; la qual en ·d~uerros cido entre dos faulilias poderofas,-' A .. 
ti ernDOS fe ha got.iernado por dwerfQs B dornos, y Pregoros, encontrados van .. 
lvl agif1:rados , y confejos , y a vezes · dos) re hU1l0 de diuidir en ellos toda la 
vo lUntdriHnente fe ha entregado a Prih ciudad..fauoreciendo quales a vna,qua .. 
cipes fOfafiero,s , que conferuando- les ~ otra paft~, qUéfue ca~,fa) de qué 
la fu liberrad , la goucrnallan. De los fe fUJetaíTe la cIudad 21 gOlllerno Fran. 
Vicecomites de Mihn , la -libro el 3- c;es : del qua! con incomparable gloria 
fio de míl y trezientos y qu :uenta y fuya la faco el año de mil y q:uinienros 
qfJarro,Simon Bocanegra ,al qual1a y veyntey.ocho, Andrea Doria, refH .. 
I~eoublica hizo fu Duque: y penfan- tuyendola a (u -anrigua libertad, con el 
do ~I modo que tendría, para que fu ~auor del EUlperador C.ulos ~into: 
ciudad Villidfe libre de fer tiraniza- e deba)_o de cu yo ~mparo, y de los Ca-
<11, vino a d·Jr en vno ) que fue prin- tolicos Reyes de Efpafia fus fuceífores. 
cipio d.e turbar nlirerabh~mente el ef. gozo, y go·z,a deUa • Y para qu~ l1lfjor 
tado de aquella R.epublica. Pufo co- fe conferuaffe ordeno algunas Jeyes-
do el gouierno della en los popula ·. para [o buen gouierno; de las quales 
res, pareciendole , que con erro mo- avre de de-úr vna,o dos, PQrqlle delIas 
deraua la ambician de ha nobles) y fe: oCJfionaron las inquietudes,que em-
que el pueblo, y ciudadanos llanos,en.. pe~Jron el año de nlil y quinientos y fe 
tQnces fin meritos , ni antiguedad de tenta y quacro,y duraron haila el de fe .. 
linages ) el tiempo con los oficios pu- te~ra y dnco, en cu ya paciflcacion tr~-
b\icos los luria igu aJes con los no- D baJO tanto nuefiro Pántifice,como p.i~-
bles, V viuiriln en vnl igualdad, que doCo padre,y pafl:or vigilantifsimo,por 
impediril el feñore'arfe de la Repu- medio del Cardenal M~ron , fu Lega ... 
blica ,y tirani'l.alla; y cau(aria el CQn- do, embiado a aquella Republica, pa-
feruarfe en libertad) que fin duda ra mofi~arelbuen deITeo ,de gueen e ... 
fue 10 que pretendio . Mas el efeéto !la fe conferuaffe vna entera paz, y de 
que refulto defte orden ~fue muy di-quenofueffecaufa ,que fe turbaffe la 
rerente de la buena intencion de fu inf- que auia en toda Italia. Ordenare pues; 
tituydor: porque los nobles, gente po.. entre otras cof.as,que los que fe huuief .. · 
defo(a, que (egu.t1 peofauan, y preten- fen de eI~gir para ~1 gouierno de la cíu-
diao era n padres de la patria., y prime .. E dJd,fueífen de vna [ola orden de ciuda-
ros fu"nd~dores de aquella Republica: danos, tanto para el ftJ~o 1v~ag!nrado, 
l)ien que en la prünera fundacion de- que quiGeron que fe 1~am3{fe Duque) 
Ua, fe deuio de tener mas cuent~ con q uanto para el confe,'o de los ocho. 
la virtud) y otras buenas panes impor':' · queje afsifi.ian, y para el confejo gran ... 
tantes para el finqué (epreten?ia,que ~ede los qUltrocientos: en el qua!,. 
era la fundacio.n, y conferllaclon de la aunque no fe reforma el numero,diore 
Republjca que jnr(itl1y~n, que con la oIden .e? ei modo de ~legirlos: porqu"e 
nobleza heredada de rus padres ~ cofa . l?s t~e zl~ntos falian "por [uertes) y los 
en que no tiene poca parte la ~azlendaJ Cl~n~o por yoros ~ ~ligieron veynte y 
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ocho caCas, de adonde fe aula de nom- A te's, que las auiln c3ufádo) fue ·prioci .. 
brar todo el numero de los magiCha... . pio de que las hUllieffe mayores: por-
dos.Pueronbs veynteycincodelaot- que aunque lacaufl era lamifma,los 
den de los no bIes, y las tres de la de los efeétbs,q ue de nt:ie~ o reru lu u an, c~u ... 
popllbres: y fi el nOlnbramieoto de las fauan mayor enCllentrO en bs volun ... 
véynre y cinco familias fue por filas nO- tades: y :1fsi quedandore la iniftna 
blr!s,ü portener niascarJsfund,ldas,y caura de 3uellc, no (e auia hecho mas 
pobladas en la ciudad, no lo trato aora, que rnudar los horr¡bres , quitando el 
aunque ello poílrero tienen por mas de popubres , y nobles, y uotando .. 
cieno perfonas que bien entienden las los en 110bles vIejos, y nueuos; anti .. 
coras de aquella Rep\Jblica.A las vey!"}- B gllOS, y Ol1euarnente ~greg~pús, que 
te y ocho fe agregaron otras muchas, en fubftancia era lo lnifmo,que lo par .. 
dexando (LIS proprios apetlidos, y al- fad?, y con pCt)res accidentes: p6r-
cuñas) y tomlndo los d~ las caDls a que aunqu(! fe penfó , que hl111ier~ en-
qye fe agre gauan. fueron las ag-reg.1- tre los VilOS, ylos otrós. mayores ~mjr-
das tiento y quarent3; Con lo qual fe hi- tades con caramienros ,y pátente[cos, 
zieron cápazes de Jos oficios, y digni- nllhca fe vio ene buen (:'lceffd , anre.s 
(lades, para qUé las veynte y ocho ca- con oC<lGon de que en Efpaña 31g11nos 
fJ~ efrauan admitidas: y por~ue aun de los I1l1eUlmente 'agregados a'titulo 
aUla mucha parte del ptleblo) que con de noble,s, con el apellido que flueUl-

efta orclen)p~Ü"ece quedauan excluydos e mente auian tOlnado (tefiificandolo ar
de l,ós oficios, á qu-e los ottc?s eranad- fi la Repu blica ) fe libr.auan de prifio-
mitidos ) porque no fe defjnimaíTen, nes en que efiauan por deudas:los vie .... 
y enrendieffen ,que La virtud era quien jos hazian arboles de rus defcenoen-
los aUla de hazer mejor.lr de lugar, y cias para conferllacion de rus priuile-
e[tado ,!e mando) que.en cada prih.c1-:- gios > ~ libertades, r para difringuir fus 
pIO de ano fe agregaífen de nüeuo dIez afcendlenres de los que fe les agrega-
perronas ,1as flete de l~cillda'd ,y tres u~n ., y qlJerían 3utorizallos con auto"" 
de la ribera" de buena fama, y coltum- ridad de la RepubHca, y 10 pedían con 
bres ! :1 los qUJ,les ~a(si a los de la ciu... infia~cia : aunque no fe hazia por fer 
dad)corno a los d~ fuera Ilamauan no- D derechamente contra la intencion de 
bIes nueuos : nonlbres que introduxo lá ley,con que .los nüeuos tenian gran-
la prefuocion , y e(timaé~ún propia, de oc~fión de diíguf\:o • Y no tampo .. 
queriendo los antiguos nobles, que fe . 'o Jesfaltaua a los v'lejos, porque fien-
tonocieffe en ellos diferente calidad do men,os en numero)tenian menorpar 
de la que tenia n los que nueuamente te en el gouierno, q.ue era el hlancoa 
fe les agregauan, auiendo entre ellós que todos miral1~n.Nacierondel1as or-
muchos , que por antiguedad de lí.. denés, y modo de gouierno mil incon-
l1age , riquezas, y feruicios hechos a uenlentes enGenoua.Aquit~uo ruprln 
la Republica ,en los preeminentes ofi~ ~ cipio la con;lIra,ción del Conde Iu a!1 
eios que auian ~dminjftrado , no e. ! Aloyfio ~e Fiiefco,contra,Andr_ea Do .. 
fan en meritos' inferiores á los anti- ria, que tuuo tan defgraciado foceffo, 
guos. . como queda ercrito en la vjd~ de Pau-

E[~a forma de elegir gouerriaclo- lo Tercero: y la que fe hguio del Con .. 
res, y ~odo de agregacion, que .pa.. de ~ulio. Cib? de Ma~ac ' que no tuuo 
rece atna de caufar en todos vnion V nJeJor dIcha q el de FlIefco.Y aun en el 
a mifiad , y que con ell:l auian de c~[- año de mil yquiniéros y quaréta y Gete 
far los vandos , y ~arcjalid~des (pues de fetratode altere!; efl:a ordé,a fatisfac~on 
todo punto quenan que fe oluidaffen de Andrea Dortá. , y por darfela,de (tl~ 
los no~bres de los. nobles, y popula'" ~epuhlic~ efiaua fin culpa de! cafo del 
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Conde de Fliefco,y fue entonces ql1an 1\ retir;u las.I?3ziend~s, y quedar tos vie-
do fe dio la orden de e~leglr los que a~ jos aborrecidos del pueblo. Fueron ef. 
lijan de (er del confe;o grande, a qne tlS pafsibnes)y p~rci.llidades creci.t:ndo 
11amJr~n Garibero. Con enos dirgtl[~ oemanera,glJt! much:l pJrte de los vie-
tos paffafon veynte y tres años,fomen.. j01t fe ra tieron de la cind.:ld ; y llegara la 
tandoCe eH:e nlJt humor, de aia cndiaJ diffenfion a íer vna hJrto peiigrofri gue 
hJfta que vino a rellentar de golpe el rra ciuil, y aun LD1S ,-fi con gran breue-
año de nlit y quinientos y fetenta) con d~delPontif;ce no tratara del remedio, 
OC.l[l{)n de hl11arCe mal contento 12co- y de ~óponellos , y para eno embio por 
ho Bafladúna, de l~ elecion d~ cierro fu Legado al Cardeo:Jl fv\oron, vno de 
oficio.Hazianfe en fu Cae] juntas don~ B los mas prudentes honlbres de It.l¡ia, y 
de re trataua con menos recaro del que que mJS negocios de importancia auja 
deuier=l, del gouierno de la Republi- tTIJne;;ldo.Ayudo grandemente al buen 
C ~ , y del modoque avri.t para redozir- (uceffo del negocio el Rey. Catolico, 
le a OtrO efbdo : 'r' aunqóe ello fe dir~i- por medio de fus dos ~mbaxadores,don 
m~lop~renronces,tornaron a(uspaf- CJr!osde ROíjJ Duque de Gandia,y 
fiones el al10 Gguiente ,en el qn~l ficn- don ruao ldiJquez. ~ perronas de gran 
00 Duque IoanoIo LO'melin, con al- pn,¡dencia,y de{lre2.J en tratar grauifsi .. 
guna CJUra (mas con modo nl.3S a(- mos negocios, por)os muchos que a-
pero y rigura[o de 10 que el tiempo, y 'uij tratado: al fin guates conuenia para 
la ocaGon pt"dian) dio en de~fauorecer e tratJrvno de donde pendía l.t pa'l de tO 

:l Mateo SenJrrag.l , homhre prudcn- da ICliia, y aun de los cIernas reynos,.de 
tirsimo de grandes partes,fnpremo fe· , dond" elb depéde.Hizo el Emperador 
(retario de la Republica,y de quien de... la mefm~ diligencia con la Republica, 
pendian todo) los negócíos de.I::t.Que- .::Iung las p~r[onas gu\'! vinieron .no HU-

ria el Duque que las C:HtJS qtle IJ Re- xeron titulo de embaxadores]en que fe 
pu hUca ,efcriuieffe fueíf~n hímadasdel, reparo o1'.l,cho,pa.reciendole a l~ Repu-
y de d_os Senadores, y no delSecrerario blica,que perjudicJU3 efio algo a fu li-
·fo!o ,como ha.fta ernonces fe ~Uil he- berrati.Y fiendo el Emperador a uif..ldQ 
cho . D ~xo el SeOJrrJ ga el oficio con. defle (enti1ntentO ) les dio honra di rsima 
iran~e d}fgufto de f us a fl1Ígos, y tomo ' D fatisfacion;v ~l.l)nqlle el ~ey Chrini~nir 
()Cl\\On COffiQ hl)mh¡-e inteligentiCsimo fimo les embio embaxadores ofre""len-
en \~s leyes de la p~tril , para tratar del doles fu fluor,con buenas pal.abras y ~ .. 
~oü\ern() d~lh, y procurar que los vie- grJdecimiento,losde(pidier?o,compro 
JOs aun tllU\e\\en menos mJno en el,de meriendo todas rus diferenCIJS en el Le 
la ql:le ten~:\n. Fueron\e acrecenundo g1do,en los enlb,ncado.res del Hmpera .. 
efias p1fslones en todas las eleciones dor,y Rey C:Jtolico. H!JI,Jo ha!b llegar 
<¡tJe fe hazian,con tanta pub\il.:i<hd,que . ~ efie puntotantas demandas y refpuef-
debaxo defios nombres de noblesnue_ tas,t;¡ntlS dificultades que altanar, tan-
nos, y yiejos, fe tratauan ya en el Sena- toS ernh'lxadores embi~dos él diuer( os 
do los negocÍos ,y(e porfiJuan, y reñiln E. Princlpes, prilnero pidieodoles fu f!-
las elecÍ~nes. Y auiendofe de IHzer,Ias uor, porque queridn poner el netocÍo 
'del :lñó de retenta y q!larro) los viejos en las arlUas~en que tos ynos y 1.os otro~ 
le quifieron :lffegurar, y poco l poco no hall;.ron buen;) acogidl en el Ponti-
,metieron en la ciudJd nUfnero de gen.. fice,nÍ en el ReyCatolico,y defpues em 
te, v3fallos y cri:tdos tu yos, para la fegu l)i:lndo los vnos queKas d~los otros, y fa 
ridad de fus c;.¡[as, que foe ocaGon para tisfacion d~fu) acciones,en que fe g:1(-
que rus enenligos hizieffen entender al ro mucho tiempo, y yo no ganara poc o 
·pueb1o que era para faq ueal1es las tien.. en efcriuirlo: y porno ahrg:um.e mu~ 
das,que lo creveron déCuerce, que por e h o 10 dexo, que fl~e bien, me n etl-er fl. 
~}~S que ~os l{f;:gurauan) ~uuieron de prudencia de p~r[onages t:n experl-"' 
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mentad,os,como eran el Legado y em ... A de dezir. Admitieron al gouierno de la 
baxadores,y !unq fus Princip~s fu~{feÍl ciud.d fola vna orden de nobles,fin dir 
tan poderofos que los obligaffé alos v- tincion de viejos,y nlleuos"procurando 
nos> ya los OUOS, a venir a \Toa aihiga- borrar dela me~oria etlo~ nóbres nue· 
ble p_Jz: porgue aunque toddS p.ublica- uamente introdllzidos, m::todandoqui-
lJ ;¡n ,que queri:tn (y aun era afsi) la paz tar de todo puntó las cofas que podian 
y quietud de fu p:orria, pero no parecia h,zer en alguna m~nera ~ecl1erdo de-
qu '~ fe podia d3rtra~:l eRel gouierno tan Hos,ql'le ya no eran poc~s las que fe auiá 
diferente de las PlITadas, que nonacief intrdduzido,aCsi en colores,trages,vef
fen luego los rnifmos inconuenientes: tidós)y modo detraellos,con que pare
mj,5fue Dios Ceruido)quetodos fe alla· B ce fe ysan fometltando !os vandos. Nó 
na{fe,n eDil e\ gran 'iel<?,y diligencia del braron tambien los oficios y tratos por 
PontÍfice,y Rey Cat?1ico.En cuyas. ma éuyo exercicio no fe perdia la nobleza: 
nos,y en las de los minifiros,que alh te.. mand Jfon que al n~rI1ero de Los gouer
nían como én juezes arhirros,comprb- nadores fe añadieffen quarró ,con q lle 
metieron tod~s fllS diferendis, y les die fueron doze,h'o {jendo antes fino ochp: 
ton poder p ~lfa que las jütgaífen con- del numero de los qtiátrociétos que era 
forme á~ hecho,y a derecho; y paraque el grarl confejo)fe elit;ib OtfO de ciento ' 
ordenaffen el g~Hierno de la repllbtica y veyote ciudadanos, que fl!effe como 
pa,ra adelante. Hilore pues el compro .. e feminario de adonde fe (acarreo los go-
mifo,obligarónfe los vnos,y los otros,:i uernadór,es , y ptocl1tadot , y otros,ta-
enar por 10 acordado, y dieró para ello les magiftrados,y oficios: y en mucl]a~ -
~us rehenes, que f~ pufietorl en el Efta - -otras cofas del gouierno de la r~publi .. 
do de Mitan,y en otra¡ partesó , ca fe remirian a lo que el Senado delta 

M andaron tras efto fos arbitro s a los hi~je{fe.,:¡donde fe embio la determina .. 
'Vnos, y ~ -los orros defpedir la ~ente de cion,y flle r'ecebj~~ con Aorahle a~egria 
gncrra, admitir a la patria los defierra- d'e todos: y eón .~j{fas y proce[siones, 
dos dellá,foltl r los prefos, fi lo efiauan dieron a nuenro Señor muchas gracias, 
por ca~lra def11~ cijfer~ncias, y te{Ht~~~ po~ auet!os l1brad.~ dé ~t!a t~lÍ p~11g~o-
las hazlendas que teman cooBfeadas; y . fa guerra,agradecledo alLegado y em .. 
vltimamére redllzir 11 republita á fu pri D b1xadores l~ que en efl:6 alJian rrabaja-
mero eftado,qual le tenia ~raes que ef- do. Mas a quien cón partic ularidad de:.. 
tas parcialidades fe empe~3{fen:con las ue eft2 Republica voa gr.ln parte de la 
qU:lles preuenciones panieró dé Ge,nQ.. qui'erud que gozá ~ es a don Ill~n Idia-
113)el Legado y emb3~adores, y fe fue- quez,~mblxadordel Réy.C~üoljco,que 
ron al Caral de Monftrr:a.r, en el Duca- con fu grande prudencia fupo encarni-
do de MarttUa,pará trátar con mas liber- nar efie negocio al acertado ~n que li~-
tád de lo que conuenia, y juzgar con- mos vifro, fin .que l~ fueffe efiónio los 
forme á las condiciones, con que fe la muchos peligros en qlle alli fe ViO,Cill-
~uian eomprométido:l~s guajes Jos ho- E fados de las fofpechas que.algl)~os te-
bIes viejos, y nueuos embiaron,que en riian de que no les ha~ia bué oficio. De-
fufl:ancia fuéron vnas mefmas ; con do.... ziaie eno a vezes publicaméte,thas no 
ze ?iputados,reys de cáda parte,que les por efió ceffauanlas buenas diligencias 
3fslÍheton hafia la concllifioh dela cau.. dedon Iuán, procurándo el bien éomü, 
la,la qua! fe éoncluyo. Y auiehdo el Le- {in t~mor de fljrigtJrl ruin [uée{fC',tanto 
gado,y emblx~dores eon[ulbtdo la fen puede la Chrifiiandad, y fegu~idad de 
tencia con fus Prindpes, lí publicáron., confciencia, p:trtés muy heceffarias en 
Contenia diuerfos capitulos, que fuerá los IDlnj{hos de los .1.jrinclpes : eonoeio 
mu y hrgo el referirlos: folos dC?s, que bien las de dé luan Idiaguez el Rey Ca-
correfponden a la c:tufa delas diífeo.{io- tolico, y premiolas con la Encomienda 
bes yquexas ,pareceque áy obligacion mayor de Leon) Prefidencia de Orde-
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nes,ba'liendole delos conrejos de Eíl:a.:. A y alguna poca ropa:perofue cofa de gra 
do,y Guerra. Agradecio efie tr~b2;0 la marauilla ver ,quan en poco tiempo fe 
Republica,como he dicho, y hizierólo reparo,que cafi el remedio y el daño re 
mifmo con el Pontífice, Emperador, y eebido corrieró parej;lS enla breucdad; 
Rey Catolico)con p.articulares embax;¡ tanta es la caridad de aquell~ opulen-
dores. t~rsima ciudad. Mayor aun fue el daño 

Mas como de las largas enfermeda~ en Venecia. Encendiore el fuego en dos 
des hempre quedan reliquias,y mal hu- partes,en el palacio de la Señoria,adon-
mor,que lo fuele gafr~r eltiempo : afsi de fe.· preuenia vo gran combite,quc los 
oelas diffenúones largas,no rUelen que-: Duques de aquella republica acofiunl" 
dar las voluntades del todo libre~ de paf B bran ~l hal.er cada año en me~oria del 
fion~Efto fe verifico e..nGenoua,adonde dia que. alcan~~ron aqllella. dignidad: 
por mas que quedaron las diferencias quemaronfe l~s ralas del'cófinorio que 
compuefias a fatisfacion de las partes, llaman de Pregai,y vn gran peda~o dela 
fiempr.e hUllo álgunos rafiros del daño yglefia de fan Marcos, que eila vezina: 
paffado1quefueron caura de que fe tra- fue notable la perdida de tapizes tó que 
maffe vna peligrora conjuracion contra eftautan adornadas, y de pintur2s que en 
la patríól t que a no fer Dios Ce,ruido que ellas aoi~;efiimadas'P0r las mejores de 
fe.defcuoriera a tiempG que fe pudo re Italia'.Mas el fegudo incendio ea la mee 
rneJiar,la pufiera en peligro.Fue gran- ma ciudad dia de la Afcenfion)en la pla ., ' 
de la diligencia que el Senado puCo en e ~a,preoenjda pira fiefl:as)fue ¿~cefsiua- . 
calligar los culpados, y muy grande b mente mayor: e!l:iniofe la perdida en 
prudencia del Pontifice, en ipaciguar mas de feyfcientos mil ducados. Efios 
con breo edad efie tan peligrofo fuego, finiefiros fuce[os( como poco ha dezia, ,;' 
con ql1equcdo la RepublicaGenouefa, " ~Os)dáu3n que temér ~trds peor~s:no 
libre de enfermedad, y de las reliquias {ol.o en Itali~, pero particularmente ea' 
della. el Errado Veneciano, de cuya ruyna pa 

Cafi al principio, y quando empe~o recia qU,e fedudaífe ,porque no [olamé ... 
en Genoua a turbarre la paz,y quietud te la padecio aquellanobiliCsima ciudaél 
publica,padecieron Napoles, y Vene- defuego,finotambien de agua :,la qual, 
da, dos .incendios tan grandes j que los D impelida de la furia de los vientos con 
que fe ocupan en [emeJ3l1tes efpecula- . gran tcmor,y admiracioh c·reCio deCuer 
ciones,nofecontenrauan coque huuief . te,que caficubria las ca[~s,perdiendo(e 
fe {ido pronoftico de los alborotos de ·en las cantinas y lugares haxos,gran nu 
Genoua,ún0ct\lequerianque amenaz"af mero de mercaderias, no d~ menor pre 
{en mayoresruinas,y trabajos en Italia, cio,que las que el fuego auia conrumi~ 
y quando aHifaltaron ape\aton para los do:mas aunque fe pronofHcauan peo-
fucedidos en Africa al Rey don Sebaf. res fuceffos) fue Dios feruido que falief 
tian,que prefi~ diremos.EldeNapoles, fen inciertos, y que efios dos firojeffen 
fue en el ho(püal de la mí(ericordia,ca_ de luifo a Italial, para la emienda de (us 
fa de las mas celebres de Europa,por la vidas , y a todo el reno de la CIJriltían-
multitud grande de huerfanas que ca. E dad ' de amenaza,para el mefmo efeto. 
fan,oiños expofiros que cri~n, y enfer-
mos que curan: aquí a lo.sveyntey dos C¿tp. XII. Procura el Ponti'¡;ce 
de febrero,que fue día de Carnefiolé':" " JI-

7 4 das, por defcu yd o de ciertos firuientes tornar. á e,oncert ar Id ti g a de 
fe emprendio vn tan furiofofuego,em- los Prtnctpes e hriflianos co-· 
pe~ando por los apoCentos donde efia- trae el Turco ,_Y no lo efetttd. 
ua \a leña y carbon, para el {eruicio del V d 
hofpita\,y creciotan furiofamente,que tage e Enrico de Va/oes te 

fue milagro poderlibrar los enfermos, Junueuo reyno de PoloniA, 1 ~ 
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flJ C01"o.TJdcion tn Crítcoui;t, ~ .. no buenan:ente podia Fufrjr el .,Turco; 
ciudad prin ff) , ti u, En entendlendo~e ene Jnte':to fe procQ 
_ CJ.f" e tlq e ropaner reuledloaefledapo. Fu.e_doo_ 

, rCj1no. Iu~de Cal'clODa;t ver,bGo!e[;},y elfl.ler 
J , te que alli fe hazil,y Ueu~ndo configo á 

D~.?Cl1rl)ua cón grá cnyd:ado el Poa 'fiberio Br311caCl0 N~p~)lir::lno,con mil 
' {~ uhce tornar a concertar 14 liga, que infult<;:¡' Italianos,. q lIifo dexarlos en 1 a 
pOr el concierto de l¿.,s Venecianos con Goleta; a!lS don Pedro'Ponoc1rrerO,:l 
el Torco fe ~lJb deshecho; teniédo por cuy o c4rgo eílaua aguelb fuer~a 1'\0105 
cieno,{]ue ~uia derefulr,ar deHa grande quifo ;1d~nitir) ni [ácorro que no füeffe 
aun1ento ~ 13 Chrifl:l1nd~d, y deileaua d.e E[pañol~s)en qwe erro nO~:lblemen .. 
~ue le rU.l1ie{f~ t1lLlY gr;tnde en el tiem- B te,puesllego p~efto tiépo en q fe holga · 
p.0 aeJuPorúincJdo.Creciale mas efte ra (j tenei· [ocorro dequalqui(ra n~cjo. 
deíTeó fabjendo que el Turcodil:.ttaua ,,t,fios feboIlli\~ron aNapotes,adogeHe ... 
la conclufioI1 de los conciertos con los go el feñor don luan de A unría,. d.efde 
Ventcianós,21omenos la refil1t2 que de ell!ft.ld6 de Milan,con gra 'n , preth~z2 ,y 
los primerbs :J.l1ia qldedJdo,como dixi.. con la núfméi paffo :1 Pa,len'l.1,p} de dOfl-

n:~s:lo qUr11 fe hazia,opor n;Hur41 con... de defpacho q don CeCar de A,u_J ,~,os;j¡ EC · 
01C10ll de la nacion ~lJtque(c.ajparecjé .. , p=Hi~Jpara que tru}¡;~{f~re[olucion de 10 \ 
d~ 'lue acreCiel1t~h autoridad, y glnan qqe deuia hazeren defellfa de la 9 '91e-

.. reput.~cii~n~no d,mdo luego lo que Celes t3~ DiremoJ pre!1o efte [uc~rro)quanto 
pide, aliflql1~ lo a yan de dar, o,porque e efcr~ua la j~rnada d~ , EnricQ qe Valoes, 
quierenderodo [;,¡car ga'nanci3, y efto a fu rneuo reyno de Polonj~ 'J y fu CO~-
er~ mal cie~~to)tr~tando con genr~que 10ru19ion. , 
l~ p~~,il dJI~;Cbm,o Venedlnos:!os qua. AcompaúalJ;J ~ Enrh:'o , nueuo Rey 
le~ al11n hizieron fu concieno, con que) de Polonia, mu.cha parte de la noblez:t 
teTro eldeffeo del Ponrince, mas no fu de Francia, en cuyos confines le defpi-
(uydado;porque el Turco ~,rmau21~yno < 4io ,~I Rey Ch,'ifiiaoifsimo fu hermano, 
{e' f.ahia O? cieno p~r.a donde; lo,' ll1ef... , y).a Reyna fu m.ldre, que h;¡f!2 allí auÍá 

mOl; Venieci~,no$,allJ~qlle p~rece quélos " l1eg~do con el: t:eni~ ya gr.atl r~f~uefi:t 
tr~to~ ac~bados de h:zer los podilfl af- ,O del ,Emperador,a qUIen aUl~ emb:lldo a 
feguflr,tratauan de fortific~r tu tierra! pedirpaffo feguro por l:ulierras del 1m 
de [u dominio. Pero quien l»aS cuyd~- perioJ3donde fe le hizieron muyagra-
do ponia era el Pontífice) el qual hizo dables rt;<;ebimientos y fiefras:llego en 
ver los ltlg~res marjtimos) y que fe re... ~cho dia:sa Llndau)nole~os de Argen-
for~affen de,lo neceffario:dio el cargo t~n3) defde donde torcio el camino por 
c,e hazello-a Iacabo Boncompañ6,que "¡Fitar. a. Fedetico Conde Pabtino ~el 
era caíl:ethno del canilla d,~ Sanr~ngel RJl1)vleJo mucho, y enfermo,y procu ... 
en ROlTI:'l,el 'gual en el mes de lunio pu ... , rar amiíl:ad,entre ~tyet Rey de Ff:1J1,ci \ 
fo con gran diligencia el mandato d~ B fu ~ermano) porgue e'fa efie g . ~ ,Jl rJu- ~ 
Pontific~ en execocion.~/l,3s aunque ef- tor de los hereges fiuganores de aquel 
tas preuenciones flleron import:1l1tes,el Teyno, y g~ien mucho lo~ ,luia ayuda!! 
~tlrco el1au a ml1 y lexos de venir a !q- do en fus rebeldias . Auifole de!a vifita, 
11a,fiend~- [u prerenfion deítruyr la Go- , aceptolaJy emhiole a (uplicar ) qne. por 
léta,en,Of do de b jornada que el feñor" no.cargar l~ tier.ra,{e firuieff'e de: n{ode~ 
don luan de Aufhil auia, hecho aT,u- r~rel aconlp~ñamiento:hi'Zo!o afsi En-
nez,puefio Rey de fu mlno¡ y fortifica- rico,y con folos tre''?'ientos de ~cau~11oi 
dob l y dado orden,.q ue entre el, y la Go que era el fllll1?ero que el Conde a ti ia 
leta fe hizieífe VD fuerte) que quedo a feñalado,le fue a viGtar,eu1bif¡'do el rer. 
cargo de (}abrio CerbeHon el h1zerIe; tO 4e la gente a V orn1es:fue el. ~ I-Icdil-
r fe yua pün~endo en e~ec~ci?-E.:~o qua! , ?eFga,>d~de!lego ~ !os diez' a Diziébre, 
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, hallando la tierra bien proueyda de A (, que nole plrecil que podi~ tener otro 
gente de guerra, fe le hizo vna gran fal- remedio fino difsimular,paffo,y a la roa 
ua con la artillería. Eftaul el viejoCon- ñana fue a ver al Conde:hizole prefen .. 
de en vnfuerte~que por artey naturale- te de vn rico dianlante, ya (u mugery 
za lo era,~donde le fue for~ofo fubir có hij::ls de otras cofas,con qtl'e fe defpidio, 
fu accHnpañamiéto a pie:y tomando el fin auer negociado nada delo que tray a 
afluto viejo fu enfermedad por ocafió, penfado : a que fe deuieron de ordenar 
no faUo de fu camara a recebir a Enri- todaslas demollraciones del mal glltto 
que,y en ella le :lbra~o con gran ml1er- con que el Rey fue recebido,y feruido: 
tr:1 de amor:quifiera el Rey p.\aticar Iue porque Federico era aficionadifsimo a 
go del negocio qh1e aíli le auia traydoJy B la CeLta de Caluino,y eflaua tan engañ~ 
el Conde corro la conuerfacion,dizien do en eUa)que por falo llenarl:i adelan-
tlóle,que rnasrielnpo erade reporar que te :luia hecho g.randes focorros a los he 
de tratar negocios,con que fe defpidie- tcges de Francia.Diferente acogirnjéto 
ron:Y en vna gran fala tenian p reueni- le hizieron al Rey en 10 renante del ca-
d~ la cena,que aunque er.a Viernes,quá "mino:cn Folda ,el Abad, Principe del 
to fe GruÍo en la m~fa fue carne:mas el facro Ill1Derio:en I-Ieren)el Lanzgraue: 
Reyconze1ode gr5Chrifl:iano.noqui- en Alu" ;el Ar~objrpo de MJgd~burg: 
fo comer fino pan) fin que por eno re le en Torga ,el Margues de Brandanburg. 
dielfe otra cofa a el, y a los demJs que De aqui parro a Prancfort, adonde ya 
cerca c"enauan,que hi'lieron lo mermo, e hallo gente de Polonil q le fJlia a acotn 
COA gran conilancia .. Acaly\da la cena pJúar. Vigili1 de N a uidad ltego a Pof~ í 5 í: 3 
torno el Rey a verfe có el Conde,y qui nonil,donde celebro la fiefia con gran-
fiera poner en platica la paz con fu her- diCsimo contento ,y fue feruido có gran 
mano,mas tlluoel mermo tfeto quean- des fieftJs) acotnpañadas de grande ef ... 
tes,porque el Conde no queria refoluer plendór, y ID;] gnHicencia, y fingulaf a- " ' . , 
nada:c1ixole al Rey,que era tiempo que mor del pueblo. A los diez y feys de Fe 1 S l~ 
fe fuefTe.a dormir, y él refpeto qlle en el brero, llego cerca de Cracouia ; dpnde -
fllene a·Jia poca comodidad para tan- reparo por "aguardar a los feñores que 
tos, que fe qu ed a ff e fu Alteza con los , falian a verle ,recebirle y darle la bié ve
embaxaqores de PolonÍl,y algunos po- D nidá;que el Senadotámbien le embiaua. 
c~s criados,y los deluas fe baxaffen a la con el Obirpo de PlosKa. : díofela con 
VIlla. Simio mal el Rey defla rerolució, vnl h:uto elegante oracion,laqual aca-
y caufole gran temor-de que no quifief bada fe encan1ino el Rey, a Crlcouia, 
fe veng~renel)elenojo que ru herma- ciudad Metropolitaná,y filIa de los Re ... , 
no le aun dado con el fuceffo de Paris; ves de Polonia,donde fue recebido con 
el día de fan Bartolome~y connrmauafe ~1.n1as fumptuofo, y foberl.lio aparato 
mas en eft:1.opinion,porq teniaelCon_ que janlas fe hizo en recebimiento de 
de alli vn hiJO del Alrnirare Gafpar Co. ningun Priocipe : en el qual no fe podia 
ligni , y con el vo gran numero de los bien determinar de que auia mas éj m~ra 
huydos de Francia: con el Rey efiauln uiUarfe,del nl1merodelos que acompa-
c~fi todos aquellos a cuyas nlanos auiá E. ñauan,de las riquezas con "que fe ador-
muerto el Alrnirante , y muchos otros; nauan,o de la diferencia de inuenciones 
que el Palatino no lo ignoraua. Era el con que caualleros,y caual'os fecompo 
Rey gran diCsÍmul:tdor , y alegremente ni1n,de diuerfidad de pieles de anima-
mando que fe hizieffe guanto el Conde les,cofa lnuy propÍa de aquella nacion: 
ord.enaua : fueronfe, y el a oor~ir;l c[- y no eran menores las riq~e7.as,pl1es lás 
te tIempo dífpJra ron en el caChUo gran herradurasdelos cauallos eran depbta; 
numero de arriUeria )con que les crecio y muchos frenos de oro.Y de aqui fe po 
gr~"~demente el mÍedo a los France[es. ¿ra muy bien entender, quales feliá los 
Enflco,o que entendieífe que era burla; adere~os delas perfonas)la magnificen-

cia, 
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.. c.ia\y ap:r:uo Gene recehimiento: y 10 A al tiépo dejuurlos huuiera de 2uervna 
~ q U\! mas es d \.' confidera r la oploion que pelígrC'fa rcbuelt3 ; porq u e los here ges 

aui ,t n cobrado de Enrico~a quié mas pa- por fus procur~dores con grlnde inÜan 
rec! .:} que tf3tallan de adorarle) que de eía pediao,que fe les dieífe licencia pa-
rCD(~l enci~de ; cofa lTIlly contra la cof- r~ vit,ir a r u gufio en lo tocante a la reli 
tu n!1,J e de aquella n3cion)cn quien cre- gion. Mas los Obifpos C~lt'olicos,junta- ~ 
clendo fienipre h efiitnació propi2,ba- rnente con Efi:anislao ClraCOtúo (va. 
Xl la quede rus Principe's tienen, COhlO ton pn:dentiEimo, y gr20 defen[or de 
lo m:.)ení~ b }Yoca n13no q les dan en el 13 religion Catolica)contradixeron ella 
go ·ierno.Y llJ el Reydebaxo de vn rico d1oilndl,tnoftr~odo Eflanislao có vna 
p:dio de hrocJdo) cuyas vara-slleuauan B encJ(j(sim;) platica, como fe poni~ el 
ccho Confules de 1:1 cíudJd) en medio reyno en manifiefro peligro, pues li ef- -' 
de fns do~ guardas) Efguizaros alabar- ro fe concedia) fe ahrj~ puerta a las fu ... 
deros,y G~fcones arcabuzeros:pJro to perHiclones,idoLarias)locuraS',y (egue 
do eíteacompañamientoeo vn triunfal 'dades de los Turcos, y l\Iloros:y que fe 
'arco que auia en la pta~a, de ltdonde ar- veri:l en breue el reyno lleno de infini.. / 
tificioC:1mente bJxau a.vo t\ gui12 de ma ras,y diuerfas (eét~s,que caufarian con.; 
rJuiltofa grandeza) arrnasdel reyno de fu fio!1,guerras, y reb~Jiones cótraDios, 
Poloni]: [ra y;l en el pe.zho tres lirios ~e y la coroft:1. Prcualecio la parte Cuoli
oro, y efios yerros mas ;¡hlXO deHos. ca,que era la mayor y mejor, y juro el 
.A'·'gurij mdrer,)lfJltJcrf~m R :"!g ~'n,( )lllgd"t~m, e Rey de mantener la Fe como fu~ ante
Carde natd rUQ:qudfpfmdtnt laid~ sponder, ce{fores 1'0 auian hecho, re{eruando la 
$tirmatÍdm Henr,'co fi(,)renr'é Rete f,~tfJIr~. derermin;¡cion de lo demas para la pri-
Recibio el Rey aqui la bienvenida del meradietA.Al tiempodeponerle\:tco .. 
teyno , y d~ la c.iudJd;y de alli fue JI ha- rOna en la cabefa( ceremonia que h hi~ 
zer oracion a vna y g!efia)que no efiaua 20 el Pal41tino de Cr3tonia) en VOIL :llr~ 
lexos,!unque no era la Carredal:aloxo pregunto.21 pueblo fiera contento der ... 
en el Pdbcio:f.ue a vlfirar a A nJ herma- t:l coron~cion, a que fue refpondido có 
na de Sigifmundo) fn anrecefTor) ton gr~ndce aplaufo : Viua EnricoJrepirien-
ql1ien pafIo palabras de mucha cone- do efio muc11as ver.e$, con que fe dio 
li,¡: rogcbquedexaíreelluto,qlJeaun D fin al~ ceremonia. YelR.ey ~rmomu-
I~ tenia por ru hermano: hizolo por dar ellos caua!1eros,y fe entro en fu p'lIacio 

,.,.. gufto en todo ~l nueuo Rev,cuya coro que no efia muy lexo$ de l. yglefia.Hi .. 
~ S 7 ~ nacion fue a los veynte de Febrero,auié zo muchas mercedes a los Pobcos,ati .. 

tJo jurad o a ores en la y glefiJ de S. EltJ- que no u.ntas)ni tan gr~~des co 1t10 qui .. 
f1islao) de goardarjuf1icia. Hizofe pues fierln: ~ero ni l;¡s tentas Re:aleJ las ha-
la coronacion en la Catredll de Craco- 110 en efiado que el pudiera allrg2rfe, 
via,féllio el Rey vdtido con habito cafi ni fu po{sibilidad era ba(lanre para coa 
Epircopal t defcl1bierta la cabe~a : dixo tentar a gente que tanto le pedil ,pen
la Miffa de Pontifical el Arfohirpo de E f:ando cada vnoque le er:t deudorde 1~ 
Gnefna,eJ qua! le vngio,como 10 acof- corona: y fobre la pobreza del reyno 
tombran los Reyes de Polonia.Miétras auia galtado el Rey ochocientos mil du 
fe CantJU1 el Euangelio,rullo eleí10que cados,que auia facado de Francia,repar 
alto y dern lldo)en Ceñal de ellar Gempre tiendo gran parLe dellos enrre fus nue-
con las armas en la mano,p~ra defender uos vaf.lllo~: pero como digo todo era 
la [anta Fe Carolica,y dotrina. Euange- poco. De adonde, y de la memoria de . 
lica.Acabado el Euangelio fe tOCO con los reg~los,y policiade FranciaJfe oca ... 
eleftoque,y le pufo en la vayna:efiaua liono eldifguf!o de Enrico,que procu .. 
delante del Rey quarro Palatinos)conla r~ua paffar no cuyd~ndo mucho del go 
corona,cerro,yrnundo,y vnlibro deJos ulerno delreyno, ocupando el tiempo 
~fiat~~~s y priuilegios~el~eyn~ ~ lnai fn di~c:rfo¡entr~tenimientos: pero aU

l
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role poéó,poní.no tardo mucho la, nue 1\ z~ mil, a cargo de lo:~ouern'ado~es de 
tla a la muerte afll. hermano Carlos IX. Tnpol, y de los ,Getues, que cornan la 
,Rey de Frácia,y llanl:1miéto o(u madre, r c~tnpaña,por impedir que no, entraffen ' 
'y de aql reyno para la fuce[sió del)qdir~ ' vJtuallas en ~un,e'l. ~~e ~abno Cerbe-
1110S preito en fu lug~r,y dire aoralo q ·llon,por orden del ca~denalde Gr~Hn .. 
prometi de. él p~rdid~a de la Goleta" . heI4~a y:r la ~oleta i ~lzol~ por la parte , 

• ¡ .' dd Enano CIerra fortlficaCJon)y (ho o

e dp. XII!. Va la' armada del .~ 
.. ' 'Turcoala<jo/eta:gv1nala;y 

elfitJertede'Tune~'Jdefm;¡- B 

te la la. 

tras ordenes que parecieron nece{farias 
para el reparodel daño que fe. efperaua . 
A rreze de Iulio fue vifia de la Golet.a la 1 S '7 :-4' 
arnladJt del TtliCO ,que era de trezien- ->.,. -' 

tlS galeras, dé)'z,e naues) diez y feis ma ... 
110nasJ y reCenta galeotas,con orros me 

T:Ve en Sicilia donde huno las prime. nores vaCos ~ ·Era general defia gente en . r ras nueu~s,de 9 la armada del Tur. la mar Luchali,y en la tierra Sina B~x3', 
~o re.encaríljoaua ala Goleta, y contra hombre de gráde eftimacion a~erea del 
;Tunez, y el fuerte que enmed'io hazia Turco: era Sin ~ n ~fcla.uon renegado,y 
Gabrio Cerbello'n,'y no teni~~ en efie dé de ef-clauo del Turco aUla venido a [er 
pola perfecion que fuera neceífaria pa fu yerno , 'Y auÍa llegado a ene p,unto,. 
ra defenderreJ Porql1e no fe te auian em por el valor que :luía m~fl:rado en di-
bíadoidineros}materiales,ni oficiales pa e uerfas jornadas,en que el Turco le auía 
1'a acaballe:pero auiale pueHo entre tan ocupado.El nue.fíl19 dia que llego laat ... 
táS dill(ultades defuerte,ql1e fi fa ·Gole- m~·da defembarco la. gente, y orden6 
ta fe fuuiera,fe pudiera el defender:pe- Sinan" a Aydar Baxa de Carruan , que 
1'0 lo vno,y.lo Otro vino a manos de los con la gente que antes corria'la campa-
~.nePlig9sJquiza por falta de preuenció ña,y co.n quarro mil Turcos de la'anna 
de q !.líen deuiera tenerla para la defenfa ~~, procuraífe ganar,y entrar en T\.1nelZ~ 
aeO:as pla~as.Defde Sicilia fue h nueua porqué combatiendo la ciudad y elfuer 
Q Nap~les,y el Carden.a l de Grall1bela, te a'vn meftnotiempo, no h\1uieffe lu- ... 
que por el Rey Catolieo gOl1cr'naua' a- gar de'que fe fauorecieffen.Hízolo Ay- ' 
que\ re~no ,proueyo lo que le parecio D dar con gr~n cuydad'O,y defuert~,que el 
;conuenu. Dlofe orden qoe no qued~f.. fegundo ¿la que affento!'u real entrara 
feo. en Tune'l. mas que quatro mil hóm ... , , eh Tunez, fi Pa gan Dona no lo defen
))res,y 91a refi:a feembiaffe aJa Goleta, diera con grande animo, cop dos com-
:td~nde fe mandaron embiar dos-mil Ef pañias de In~anteri~: mas viendo Ga .. 
Fanales: y paraefie efetofue defde Ei- -brio,que era lmpofslble defender a Tu"
~etta aja GO,leta el capit:" Prác~rco Do , nez,por la poca.gente q~e tenia )yp~r 

, rla, con dozlenros Efpanoles, y 'de Ttl... 10 poco que aUla que fiar en los veZl-
~ezfueron los dapitanes don Manin de nos,con 'gentil orden, fin perder hom. .. 
Benauides)Gon~alo de Barahóna,Anto bre,fe retiro con todos al fucne: y no 
nio de Vela{co , y Pedro de Artieda : Y n huuo bien falido,qu3ndo los Moros co
porque no auia Efpanoles p3ra cumplir . mo gente liuiana, y que jamas Ce! ben 
el numero de dos mil,fe cúplio COn c~, n... gu'ardar la fe que pro~eten, dieron en ... 
co vanderas Italia,nas , de veinte y dos trada a los Turcos, y Muley Hamet ,que 
que fe haUauan en aquella ciudad,Con es el que 211i dexo el fel1ór don Iuan,per 
efia gente fe pulieron las cofasdela Go.. dido de animo,fe retiro al fuerte p:¡ra li 
Jetaen mejor orden:defe1Í1ba'ra~aronla brarla.vida. . 
de la gente inutil,y hizieron(e btras pre AloxoSinan no lexos ele la Goleta)y 
uéciones importátes. P~recieron 'luego por no (er el terreno a prupofiro para a-
por la parte de tierra, Turcos,y Moros trindrearfe,lo hnuo de hazer co votas;y 

. A~arabes,~o~~ me~oE n~ll1e~!? q qu~n: ', ." f.~c~sll~.~~~ de ~a~ena,có q no rolo h jzIe ... 
l' on 
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ron trincheas,nlas aun rnontañas,detde A corro deftasplar3s, y aunq el Marques 
donde batiao elfuerte.Efiaua la Goleta de Santa Cruz auia embiado afu herma , 
puefia a la boca del canal, q corre de la no don Alófo Bara,con quaréta galeras . 
mar al fuerte de Tunez,diuidida en dos a Me<;ina,para q efiádo mas cerca hizief 
panes:la mayor hazia Ocidéte,conla re fe lo q la ocafión le eóreñaíre q conue .. 
tirada al canillo, q paniculGlrméte fella nia,partio-fu Alteza él los einte y qua-
roa Goleta,en.forma guadrada,có poco tra de Agofto,có pocas galeras la buel-
fuertes valu' rtes en los angulos:pero al ta de Mecin~)có ptopofito dejuntar las 
rededor del otrosquatro, de los quales ,fuer~as)y bufcar al enemigo,8 fóéorrer 
el mas fuerte era el q lla nlauan de S.Pe- a los cércados:mas tUl1 o ti rezia tormé .. 
dro,q fue el éi, batieró los Turcos.Pe la, B ta.,qle maltrato notabletnéte lasgaleras, 
otra parte tenia dos,can fOlos,y cótraef y hu u b ~e détenerfe en~ela'io)~e ·dódo 
carpa,y camino cuhierto¡q fue ocáfioft fe fLJe ~ Palermo,y aunq defde ~lli em:' 
de defenderfe dos mefes,y fueralo de li- biau2 dos gaJeras en q yuan artilIeros,y 
brarfe,fino tlluuiera tanta falta de folda otras c~ras q juzgo faltarian en la Gole-
dos,y capitanes: hallandofe l'lfce[sitado ta;vna b~rra(c~las bolujo a Sicilia, y lo 
de lo vnG,y de 10 otrO don Pedro PortÓ mermo fucedio a Gil de Andrada"a qu'ié 
'carrero,q era el general, y arrepentido el feñor don lúan embiall~ có guarro ga 
del mal confejoque auia tenido,eh no a- le~as,para éj reconóciefTe la armada ene 
uer rec~bido los milltalia~os q ,le tra~a e miga,y vieffe don~e auia d~do fondo,y 
Brancaclo Napolitano: aUlfo a Gabno procuraffe encarnln3.tla gente .glleuaua 
dela'necefsidad en q efiaua:pidiole algú ~ la Goteta, d,efuerte q no dieffe en ma-
foaorto, tl1~S Gahrio,q fe hallau~ en el ' nos del enemigo: pero corria tan rezia 
fuerte en igual peligro,efcu faua quanto tormenta, q le f~e nec.eífario correr la 
podia embiar géte;pero no pudo dexar huelta de Cerdeñ.a)có harto cuydado dI 
de focorrelle, embióle al capi~anOcio reúor don luan, 4 cómo via,q tardaua., 
de Auendaño, dos alferez Efpáñoles, creyo q auÍa dadO' en n1a~os d~ Tutcos .. 
y a Babricio ingeniero,yotros oficiales. . El Cardenal de Gramb~l~ Virrey de 
Llegoles a 10sTurcos vn grá focorro de N apoles, y el Duque de Sera, teniente 
feÍs mil infantes,q auia hecho Ramadan del feñot don luan, auiart embiado or. 
Baxa en Argel, y venia có ellós,con q a- D den a GabrioCerbe\lon,para que echan 
prerauan a la Goleta,y alfuene por te)... do la artilleria ertel Efiaño)defamparaf ... \ 
das partes,q le batian con fllria,echandó fe el fuerte, yen vna,o mas vezes de no .. 
dentro much~s valas,y matando gente.. che, paffaIT"etoda la géte a la Goleta:hu 
Hizieró los Chriílianos algunas ralidas uo fobre efio diuerfos pareceres,yporq 
con buen fucefI'o.Veniáfe los Turcos a- don luan Sanoguera dixo,q devna vez 
cercando có [ustrincheas,y a los veinte no podrian ir fino quatrocientos y dn-

1 S 7 4 y dos de lulio lo efiauan tanto,q a qua- cuenta hóbres,fe refoluieron en no exe 
, trocientos pairos plantaron [u artillería, cutar 10 q fe les ordenaua,fúdados en q 

jugádola de dia,yde noche,c,on mucho E auia do~ mil hóbresenla Goleta,q en Vil 

daño de la Golet3,y recibiendo los Tut !itio ta fuerte como era,y no fiedo aco~ 
cos muy poco,oninguno:lo qualcono- metidos mas qporel baluarte aS.Pedr~ 
cido cegará los fofos có faxina V arena, era bafiates a deféderfe:y q era a cófide 
ybatiafuerteméte elbaluarteaS.Pedro. rar,q efiádo eltiépo t,a adelate,no podii 
Torno a pedir (ocorro dó Pedro Porto ell:ar mucho alli los enemigos: y ello fe 
carrero,y au nq GabrioCerbelló fe hallaconfeguia,teníendo ~os fuerras que ga 
ua en la nece[sidad q fe puede imaginar nar.y q ti la Goleta fe perdieffe,alargao-
le embio [eteciétos hóbres enquatro có doCe el tiépo en q de necefsidad fe auian 
pañ ias,dosalralianos,ydos dEfp·añoles.. de ir,los del fuerte la podrían ganar: y 

HaUauafe en efie tiépo ~l Ceñor don fobretodo ayudaua a efie parecer la po . 
~u~~ e~ ~i~ili~)har~~ cuyd,;\dof?. de~ fa,: ,(~ c~.!lfo~m~~a~ que !U~~ e~tre don Pe-

· drQ 
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'~toJ'ortocarrero, y Gab rió, en la de· A los quales' la auian potreydo rre'yrita ,t 

,fenCa,t:bfa qllefue de conocido daño e,n nueue años có increyble gano del Rey 
aquella ocahon. ~fomofe 'al,fin ella re'~ ,d.e Efpañ~,adon~ere fiflrio no;ablem été 
foludon,qu,efuetan dañora COfilO lo di ·efia perdida ,porq coóefia pla~a fe énfre 

, xo el (uceffo:pnes (feguo otrOS dezil"n) ·naua gl'andemente el atr~uimiéto délos 
~euieran conGderar q u'e era,mas pofsi- e oífarios, ll:corrian y roba uan nllefl:r~s 
bJedefefl;der l-as fúer~as vnid,as,vna pla- . riber~s.M 'en¿fs fefintio 'en Napoles,y Si 
~'a fuerte, qbe no diuididas la que no 10 cilja~por fer eHas'dos partes dIe adóde fe 
era por n'oe{\;ar acabada,nitenia vitua., f:lca.l1,an vit:llalla's,y nlunicione.s para re-
Ha" ni [nunic·ion neceffaria par; ~efen.,. for~ad\l:cada año.Hizo ,un duda el TurJ 
'derfe. Mas pareciend<11e a Gabriodura B co VJ1a gdi ganácia,porq fe quito de d~ .. 
CO f2 flQ · focorrer a lo~ amigos" pu'cHos láte'v,f,) efioruo, q 10 er:~,y no pequeño, 

,. en · tan efhechanecefsidad, creyendo paIia'-[us difign~os de Afric-a. '. ; 
. que fe le auia de imputar a ella perdida' {;'a. ri~da l{l Golet3,óofl1e muy dificul~ 

el e aquella pIara; porque tenia orden de tOlo-ga n.1f el fuerte,princjpaltriéte q no 
focorrdhf en todo acontecjmiento,les él llia el1 elnJ3S 4 ,mil y'quatrocietos horn 
c111bio quarrocÍentos hon~bre5 entre Ef bres, y'efbnJ a' t'~Hh j m p.erfet o'¡c] podía h~ ... 
pañoles, y Ira!i:lnos,con algunos cttüa~ zer Il1oy'paca refifiencÍa, ylobre todo 
lle,ros,ql:Je voluntarialTIente quiGeron ~l1iehd'ofe 'apoderado 'tant0 el'miedo d~ 
itcOI1 elle Cacorro . ,L\egarooa falua- 'la gente,éj fep affa uap algunos al enemi 

"mentovadeando ,caG. votl mina dei'ag~ .. e gOjfo,bre"q hazia Gabrio rjgurofosca_ r~ 
na, .por efcllfar no enG,~ntrar al ene mi- ' . tigos:M·:is Sinan)temiéndo el tiépa,q fe 
go:arribaronarnuy bl:l~n tiempo la, no~ le yua efltrando a tod~a prie:ffa,la dio,al 
ched~ldiez y nue-ue dé 'i\go!1:o,y a vein f.uerte)cóbadendole por quanras partes 
tedio el enemig0'vn nezio, affalto.,al ha, pud6,con raota'furia,q fe'le hl]uode ren 
luarte de fan "Pedro, qúe duro ue[e ho- dir. ,Fue prero Gabri·o Cerbellc;>n,y tr,~ '~ 
tas~lnas halland O' gaUard·a refiftencia,le tad o barbaramenteJ fiendo prudente ca .. 
fue for.~o(o retirc'i·rfe co n perdida de qui pitan, y para fortificacione~ in geniofo'.!. 

, tüe'ntos Turcos:pero fueel daño de los Peor libro Pagan Doria, elqual fe eoco 
Chriftianos tan gr~nde)que don Pedro ,médo a algl1nosMoros quele libr~[en, 
Poftocarrero ;viendofe perdido hUllo D pronletie,ndoles muchos d~neros en pie 
,de embiJr a pedir ' nuellO rocorro a Ga,. cío de fu vida:pero penCando facarmas 
brio)quele embio quatrocientos y cin~ de Sinan,le prefent,aron [u cabe~\l.Dón 

l' c·uenta hon:bres ~fpañoles,y Italianos, luá deZanog\le.ra,fue el q'llello la nU;lla 
con l0; c:,\,n.tanes don Carda -de Tole- ~ Sicilia,y del fap ,o con ce,ne'Za el [enor 
do,Morana,Sahnar,y ~intana,Mario donluan,laperdlda d.e la Golet~l¡' , , 

,Antonio Efirá~one;y S;ipion Ma~~ca:., ',. 
llegaron lin 'da~o ', aun~ les fue for~ofo e d 'fj .XIIII ;(-:; uerra q ha~en lo! 
efcar;¡mUfar co elenemlgo.Flle eUefo . f : 'j Id: ( M ' 
corro a'ventÍuno,y la maúana figuierlte ' ':' { T..url'OS enM O ilAUla. . U,f(; 
renouarón ,los Turcoselaíralto gederal B . ,te de Se/in gran Turco, Yf~ 
obllinadifsÍmamente, y tanto,q no pu- . . I {'¡ • d.o A · al J 

.diendoreGfiir,(ehuuieronderendjr.~t'a ;-.~ ceJ.ston e ' mur eJ. 
;'gran violencia, qdando la mayor parte TEnia ta~bien el Turco guerra el? Tal 
muertos..t\un no fu~ronlos prefos tre:- 't I Moldaula, C,oo luan, Bayuoda de~ 
ziétos,y entre ellos fu generaldóPedro ~guella ProuindaJy para que fe entien~ 
PorrocarreroJq no le duro much-os qias da hien la razon della,Io [era tornar vn, 
la vida,el inf5te de Tunez, y vn hijo del poco ,de arras la corrient~ de la 'hiHo''':' 
¡-te y Amida.Ganada afsilaGoleta" m~.do tia : Era Bayuoda de 1Vlo1dauia (afsi [e, 
Sinan B~rxa arra{f.alla,para quitar lae[p,e llama el q afs'ifte al principa 1 gouierno, 
!aJnfa a, ~~~ ' C~rflia¡¡os ~e re~;upera~l~:. -q'~~een nue.frro VL1] gar)es lo mefmo que 

- 'capitan ' 



lo Gregorio XIII.PentifCC,XXX. 
. 'capit:Jn general)el añó de mil y quinleñ A uernat mal en el efiádo que auia' com-
tos y fetenta y vno,Bogdano hiJo d~ A- prado:porque fienao de-animo feroz)y 
lexan'dro,amigo,y coligado de Sígifmü foberllio,fe vengo cruelmerne de q uan 
d.o Rey de Polonia)de adódetuuo prin- lOS auian fauorecido a Bogdano: qui .. 
ciplo elodioque le cobraton rus fuh- tando ~ vnos la vida, y fot~ándo a o-
diros:porque 'pret¿;dian lo~ Polacos,que ~ros a dexar la tierra: y c<?mo fe (cruia 
Mol~auia era fujeta a fu )urifdicion, y jmpia~ente. del nombre de la religipn, 

_ querhn que alguna vez reconociefTe fú en ord~n al buen fuceRo de rus nego-
perJorj~ld a fu Rey, a que no deuia de eios : afsi como por, agradar al Turco 
(oótrade1tr mucho Bogdano, como a· alliJ 'renegad,ode la Fe, y tomado la fe .... 
rnigo,y coligado d-e Sigjfmundó.PoT lo fra, de Mahoma: af$J aora por .11~an~ar 
qllal,y porque ~n los <?fici.os de CIil cafa; B la gra1:i~ del pueblo,y del Rey de Polo
y gouiérno, fe' feruia de Polacos, vino . ni;) (qüe ya lo era,Enrico )fe bol\lio a la 
~n grande abotrechrüenro d'e fus fubdi- Fe de Iefu Chrifto:aunqu~ lo mas cier-
tOSj y~anto ti ue có~j lfritrón COtltra fu ~f to era)'lu e fin gia Cer ,Clui (}i;} no,para 'a-
f~do.DH~ron plt~e de C~ int.entoa tU2n, comoda~ la religió al negoci?~ que m:u 
ti luanoto(rómo enos llaman J natural ácu,ent~ lee{h,illieITe, como lo te,:,ia de 
de Molda uiJ,y dercendientedelos ande e o {hHnbte. Efias cofas dierOñ oéafion a 
guos B,lybod.1s,queal prefentefehalla Pedro herm1no del Bayboda d¡;! Vala-
ua e~ Conftantinopb, trat2ndo en met.. chia,de tnaquin~r cóntta luan dando a 
cancia.s, y mUy fJl1orecido en aquella entender ~ lo-sTurcos.,ql,le queda dexar 
C-O~te de los mi·l,iflr~s del Turco;princi e fu amiftad) y conf~der~trfe . ton Polonil 
palmente dé1.BJX1~q llaman de la puer- como lo ania hecho Bogdano.Y cono. 
ta.Con elle ttaro lo:que de Moldauia fs ciendo'Pedto,qtle el mas poderolo me-
le :tIlÍa co~unicJdo)y trás m-uchas pro- ~io para negoci .1 r,y confeguir fu preten 
melfls,que a el en particular le hho,pro fion eran dadiuas, que pliedé mucho có 

, ~erio de plglr al TurCo eocada vn año aqueIJa gente( C~n10(!O(ltodas)de.rpl1es 
{~[en[a mil ducados,fi le ponía en aéjl go . de auerlas dado buenas a los l11itlifiros~ 
~ierno, del qual no fe le pagaua ante~ queen erro eran part~, promerio de dar 
fino Jos mil:ta buena nllñ2 fe dio, y Un dübltlcJó el tributo que p;agalla,luan,G a 
bien fupo grangear la vohlntad .del Bailo D el.re le diefT'e elgouierno de Mó1dluía. 
"~)que hUllo de alcao~Jr 10 que pre,ten... Pudo tantO ella ptomeffl con Selin);lln 
dia .. y con ello le vino a Mold ~ll1ia. El to con el mal conceioque de lua tenil, 
Bogdan<?,que flJ.po el peligrofo e(t~do por auetdexado fu fe .... tá,que ~n eIprin .. 
de (us cora~)aclldioporfauor a Sigifmü- cipio deO:e ano l~ emhjov~ emb3xador, I 
do Rey dé Poloni;l;e! qual no fe atrellio el qual le ptopuro, que efcogieffe)o do 
:t embiarCele)pot 11Q rompet)a pa7.,qll hlar e\ tributoJpagando ciento y veynte 
tenia con el Turco: aunque permi!io,q mitdlicados,porque pagau~ antes feren 
a tirulo de amiftad o parentef co f¡leffen t2 mil,o dexaffe el goujetno : porq~e a-, 
~lgunos a fauorecerle,pero fue de poca B uia quien daua ella cantidad por el,y tí 
hRporunci~,porql1e Iuan,coo' el ayuda porhlzerle merced l~ dexari ' f'n el,pa-
que tenia,delT ()JCO, y de los naturales, gando la cantidad que O'tro dieffe.A ¡te-
én quepaffaron algun~s recuentros.que ' rofe grandemente luan delta nouedJd, 
por 00 al1rgarme los de"o,~cho a fu e.. ma~ difsimulo como me;or pudo, ref., 
nemigo de la tierra,v Ce quedo el1 el go pondio al embaxador I que ene era ne .... 
oie-rno della quiero hafiJ el año de mil gocioque requeria n,aduro cófejo,que' 
y q ~tniéto).~ ferent:t y q Llat r o,ef1 el qual lo ~onruharij, y daria re(puelta:propu-
~brtO tamhle p1Jerta la codicia Tl'l ~quer fo el éa(oenelSenldo,cu '0 parecer fue 
c:t,par.l echarle a eldel go uierno a Mol (fin auer ninguno en córrario)qlleque-
dauia, como el auÍa echado a~()tro .0- riao morir con fus mugeJ es y hi}os~an .. 
cauonofe fu cayda por auelfe Cabido,~ ~e$ quefujetaIfc a tan érl,leltirania:porq 

. ~ 



Gregario XIII. P6fi~itCC.XXX. , 6í 
re via ctaro,q queria el Turco redl11.ir ... A boda Iuan,tnuy 6uenos fu,c~ífos· COntra 
los a efiado,que feria peor que de efda ella gente,co.n la" ayuda de los can,anos 
uos:y quepues el tributo auia fubido de Polacos,queJunto al rio Moldáuia,q ud' 
dos rniJ,a fefenta mil,y aora le doblaua) da nOII?bre a toda la prouincia( coglen.J, 
pidiendo ciento y veinte mil,que pref", qolos defapercebidos) los desbarataró", 
to le fubiria a dozientos y quarenta de fuerte ~ que el Balaco,y fu hermanO' ... 
mil,y afsi de aU~ adelante fubiria exce[si . Pedro huuieronde er~apar ,las vidas hu .... ~ '" 
uamente.Y q aunq efio fe pedía at Bay~ yendo,y afsi tUllO otrosta buenos fl1cef 
boda;era cierto q lo auian dé pagar los fos.Y él uia grande e[per,~n~a de q fe pu-e: 
vafaUos.lifia refolllcion fele dio porree . diera defender~aüql1e el Turco embja~ \, 
puefia al embaxador;y {jn darle prefére B ua grandes focortos de gete al exerCÍeo: 
lé defpidieron:cofa q entre aquella gen mas lo que mucho .dáñq a~uan,fueo que 
te es principio aguerra.Para ella fe pre áuiendo encQm~.nd~do ,al Zarziniuicio, 
nenia el Blyboda,como quien fabiaque gran confidete fuy<?,"que procor~{fe ¡ni 
110 auia de paffarel Turco en difsimuIa.. pedir el paffo del Danubio al enemigo)' 
cion e!la injuria.Dio orden de juntar di cbfa,en que le parecio que conGi1ia tO-

neros,yque fe,alilhí{fe cauaJIeria PoJa- ' da fu defenfa. ~fte fe dexo fob?rnar, y 
,ca;que penCo aIc~nrarlo faciLme~te del P?r gdlil fu.nla de dinerqs q~le Pedro le' 
Rey, comoa qUIen le efiaua mejor te... cho,les defembarafo el paHo: y no fo ~o' 
ner por confináte a vn Bay boda de rv101 , hi,zo ene m,al, pero a un efcri ~io al Bay'" 
<fauia Chrifiiano,que no al Turco. Mas e boda,qu e no les pu dodefender el paffo #
Eorico,que acaba..ua de alcan~ar el rey- °Rero que fu exercito 10.s podria vencer,. 
no de Po\ol:üa, por negoci~cion deSe- porque no eran mas que doze m.il.~ .orl 
lin)no le patecio enoj3rle tan enlos prin efta nueua fe fue acerc ~ ndó alenemigoJ 
cipios ; y a[si no q uifo conceder lo qué y ~fiatido eres millas folas diftire de loS' 
fe le pedia de p,~nedel Ba ybod~.Elqual cótrarios,co.noci? [u perdicion, '! el en ... : 
tUllono[Ícia ,que ciertas compañia~ de gaño:y viend~feimpo(sibi litado de qe"': , 
cauallosPolacos lIamadosCofachos en [enderre trato de conciertos. Pidio q üe' 

. fulengua) gente que viue de c?rrerias ~ l()s "~olaco s qLle .le auian ~yu4.ado ) les 
Centf.a Turcos,Tartaros, y f\1ofcouhas) dex~{fen ir libres,que no fe c.~niga {fe á. 
ne(uletos-a ocraley mas que a las que D losMoldauos,el áuer tomado l ~ s armaSj 
lesdan rus c:\pitanesilos qt1a~es fe h:llla- que f~ te eoncedieff'e ' la vida ) Y- que le' . 
1.1 an a\ 'Pr~(ente junto al rio Borifl:enes, lleu,affen a pocJer de Selin , libre y fa no.: 
en las ribetas del mar Pontico,exercita- FirmJfOnfe ellos conciertos;y eorila~ 
do el oflclo'<k que -hemQs dicho)villi5.'l grinlas fe- ·defpidio de fus amigos, y fe 
Procur~ tr'!er 3..:fi:osen(udefenfa.Eran fue.a enu:eglr ~n poderdel B3xa:el qual, 
h:l{ta ~Jl y ~ozle~os?gouernados de fie oefpues de vn ~r~ l}e \ r~azon~miento,to .. " ' 
te caP.Itane6~elpflnclp~1 dellos fe llama macla ocafion de ciertas palabras q luan 

,1 \la SOIerx,hobre de gr-an valor. Tru"Xo- dixo)le dio vna cruel herida en el vien ... 
los a Mold,auia,hizoles vna,bíen ordena tie~m~ndando ' á (us ci·jados que l~ aca~ 
da platica)en que.les prometio nolargas 1! baffen de matá'r, como fe hizo. ERe fid 
pagas,o efiipe"ñdjos,hn<> p.1ttir conellos- r tuuo efte derllentll rado hombre, y la 
(u eílado. Pronl,etieronle eni..etorno def guerra que contra el hizo Se/in :' eI'qual 
la promefl ,faLlorecel1e hafia dexa-r las, affentd treguas por ocho :años Con el 

,v~das en fu oefenfa. ~as Selin. hizo exer Em pe'rador,con, las condicio~es q otras 
<lto,detreinta mil Tutt es,.-do s milHun- vezes,y la principal,que fele ,dieffe el tri 
gar~s,con orden,que el Bay bodade Ba- bul o, <1 prefenre J.. que folia por el rey.,;. 
lachl~,cumplieiTe ella gente al numero no de ,~l1ngria. y gufio(o de b jorna": 
de fefenta mil,y có ellos camina~e a po (la , de la Goleta, mandlua ápercebit 
ner a fu hermano Pedro,enla poffefsion la armada para el arto figtliente.Mas pet 

. ~e Mold'luia.TuU'Q al prj!l~ip~o el ~ay'~ Jnjt,io Di~s1qu~ 9cffaffenefios intenros1 
~ -. / / '. Jt oc:. OQl 



Con eJfuego que feempreñdio ene! Se- A buelta a Paris,dahdo orden que Ce juntar· 
rrallo,cercano al palacio del Turco: el fe la gente que áuia leuantado,para 3ca .. I 

qual ardjo con tanta violencia, que no barde poner elreyno en obediencia, y 
fe pudo apagar. Fue la perdida grande; quitar de todó punto el mal humor qU! 

porqlle. fe perdieró alliJegun fe r~fiere,. de ~ue~lo re alteraua en Lenguadóé, en 
diez nlillones de efcudos,con que ceffo Gafcllna.) y eh la Proenr~. Más la m~li-
la preuencion dela arnlada,y quieren al cía de aq,uel mal,fue tan poderof3 ,que 
gunos que aya fidt> ptefagio de la muer fohrepuJo con gran exceffo todas Ia~ 
tede·M,ufiafa , g~an . ?riuado del Turco) buehas ordenes del Rey, 'y reduxo á lá 
Y de-! m.ifmo Selín:el qual teniendo pro Il1i[era Francia a los antiguos peljgro~ 
Iloffico>,que no le faltaua de vida mas de B de la guerra, no haChando prudentes dir 
vn año( como es géte ql1e cree ta firme- curros para euitar el futuro .d:1ño que 
nlen te adiuinadones, y agueros) fe dio ya re via. Mons de Danuila en Lengua-
en el fih defte año a Vna vida tan foelra; doc,parece que f(! entendia contos Cal .. 
c,olnidas y beuidas,con grande exceffo, uinHlas ,yque huujeffe tomado por fll 

ya otros vicios/que hizieton muy grari- cueot.! fauorecer a h nueua facion delos 
de efirago en fu falud, y efio con tanta Policicos.Mons de Móbrunu en el Del-
prieífa)que hizo cieno el pronoftico de finado, auiendo tonlaclo al defcubierte> 

/ 

ru·muene.Murio regun vnos a nueue de las armas, fe auia hecho feñor de mu ... 
1.$ 7 4 Diz_iemhre, y otros a guinze: y no falta e hos lu gares en aquella Prouincia,mo-

quiendiga,qu.enollego avltimodeNo e ~efiand'O quanto podiaa JosCJtolicos.' 
uiébre·,en efio no va mucho. Dexo fels Lo mermo auia hecho Mons deJa Nua, 
hijos,el m:lyor delos quates llamado A- . en Potiers ; y el Mongorneri ,trabajaua. 
.m·urares}3uido en Hllmacadana,hija de la Prouinciade Normandia,temiendo .. 
vn· nobl e Veneciano( que auiendola pre fe en todas partes peores acidenres. Elle 
fo G-endo muy ni.ña la criaror} en el Se- errado tenian las cofas de Francia en lo 
rraIlo en l~ reaa de Mahoma)le fucedio publico"y era peor elque te'nian en lo fe 
en ellmperio,fiendo de edad de veinte creto)~t)(1que fe defcubrio a tiempo:ef-
y l1ete~ños, y es el tercero defie nóhre: ro era vna con;ur:cion conrra la perro~ 
el qual confortnandofe con la barbara na del Rey,deJa qualmuchos malos) y 
cofhunbre de rus paffados hizo dego- D amigos de nouedades auian dado gran 
llar en fu prefencia a rus cinco herma... parte al Duque de Alanron¡malcontét? 
nos; no pudiendo detener las lagrimas, de que fo hermano no le huuieffe dado 
quando vio executar fu mandato en el el oficio de general. Y no faltJua quien 
menor,que re lJamlua Solí man.Llama- con malas tercerias aumenraffe Jas ene .. 
uan re los orros Mahómeto, Aladino miftades entre los dos herrrunos) p onié 
Eciocongir,y Aduley. . ' do a~ vnoendef.;onfi~n~a ~el otro.Y?O 

. fentia tantoelde Alanfon,q -no (ele d.er 
e ah ... yv. Rebuelttt.fhu~ft em- fe aquel cargo, ~ujendo'e tenido antes 

, r. ' ,. . -¡. el Duque de AnJou, aun fiendo de me~ 
p-te.fan en.Francla. e onJurd~ E nor edad que el ·lo era, quanto que fe 
cion que fe de(cubre contra el enrendia ,que. fe 1~ queria dar el Rey 
7\.t'V e arIos Nono: r. _ al Dl1que·deL.orena fu cufiad~, q~e fe 

J . J U muer r. hallaua enla c?rtetanfauor~cldo,q por 
. te,y vIrtudes. (u mano paffaúan rodos los negocios 

della.Y en ra'lon cena pretenfion habla 
al Rey elM·:ar.ifcal MomoranG,con tan-
ta libertad, que el Rey quedo muy e. 
nojado , y :ldu~rtido para mirar por fi. 
perfona • Defcuhrio(e poco de(pues. 
que c·frauan c!l fan German trezienro.l 
. cauallos 

r E[pidio,cotno vimos, Carlos No": 
: ./ no de Prancia,enlos confines de 3'

~ei ,~yno a fu herm.ano Enrico,y aunq 
:a cabando de defpedtrle fe finrio enfer-
1110 de calentur~JalgQ ~liuiado da~a la 
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(auallos para hazer efpaloas al de A.:., A 'cionado a la mUllea; y quifo' nlJ,Kh<? :j 
lanfoo. Y que el Rey que fe llaIlJaua los que la f~bian : y les infiiruyo catre~ 
~c N luarra)trataua de fér cabeí3 de v- dasy premios en la vnÍuerfid.Jd de Pd~ 

_ na nueua guerra en el reyno, para for- ris, donde no folamente fe enfeñaua Id 
, ~ar a que fe le concedieífe qU:lnto pre- efpeculatiuo deh ciencia,mas a~n fe pd 
rendia. SllpO el Rey todas eItas cofas nía en execucion lo pratico della : ente ... 
muy a tiempo,y con gran prieífa fe etl41 ñando a tañer diuerfos infhuinétos mti 
c~mino a Paris J ~dnde fueron prefos ficos: aunque efio nO,duro mucho,fal~ 
vn gran numero de los cuJpJdos,y caf- tando eíle exercicio aú atltes defu muer 
tig .,dos .. E.l de Alanron) y el de Naua-' , te.Al que vtla vez admitia en fu gracia; 
lra, eftuuieron fino prefos , alomeAos B jamaslle echo della, euidente indicio, 
mirados con mas recato que antes.Au- que no ponia fu aficion aca[o;y fin ma~ 
(enrofe el de Conde;y ortos que tenian dura coníideracion,y conrejo.Por eíl:a~ 
al R~y en cuydado , mas prefio fue tan heroycas virtudes fe tenia grande 
Dios feruido de facalle del: agrat1ofe- efperan~a, que ene Príncipe reduxerá 
le defuerre la enfermedad, que fin a...; el reyno de Francia a. la obediellcj~do ' 

'''' prouechule rem~dios hunünos murid la IgleGa Catolica; y fuya, y le confer-
1.:4 a ueinra de Mayo, en edad de. veinte Y. uara en piedad,.y jufiicia, conforme a l~ 

tr~s :t ,íos.Nll1rio con rnueftras de Chrif empre~~ que el auia tomado) que ~ran. 
rÍlnif'simo Principe ,como lo era e-n el dos columnas, por ·fimbolo defi:as dos 
lwmbre, yen los hechos. Dexo d ~ cla.;. e virtudes, y con rus nombres. Mas Djos 
t:ldo por fuceffor en la corona de Fran- ~I'l cuya ~ano efian los reynos lo di(pu 
ci 1 a Gl hermano Enrique Rey de Polo~ (o de otra manera,qui~á par~ tafiigo de 
~li])p0r no dexar el de tu nll1ger Yfabe- ~quel, yexenlplo, y efcariniento de o~ 

· la de Aufhil, mas Q'.1e voa bíjcl ,que tras. Paírados los quarenta diasJque(fe" 
cQnforme a las leyes de Francia1tlo pue gtl~ cbfiumb.ro)dura el hazer las obfe ... · 
de heredJr .Sllcedio Carfos a ~rancif- '1 utaS de los Reyes de Francia,fue lleu~ 
~() fo hermano, primogenito de · Enr¡~ ~o el cuerpo, a la yglefia de nueftra Se-
co Segundo, q ue t~mbien murio de e ... ~ nora en Pans) donde con vna elegante: 
dad de diez y feis afios, fin dexar hijos, oracion dixo fus excelétes virtudes Re~ 
aunque -efluuo carado <zon la fanta Ma D naldo.sorbino Obifpo de Niuers:De a~ 
tia t\\:uarda, Reyna de Efcocia. Mudo q u,i le lleuaron a la y gleGade S. Dionis,: 
el ~ey ene\ tiempo,que mas necefsi.d~d donde lc: .enterraron con fus mayores~ , 
tenia del elreynodel?rancia,y afside .. 
"O a fus vara\\os muy gran deffeo de {ji 
no f?lo por eO:o, rUlo por rus excelen
tes vlrrudes.~ue muy prudente, y de v
DJ prelll .relolucion en la~ cofas ,que 
coooeni1n hazerCe. Liberalifsimo,y afa 
ble: dos vircurJes que mucho hazen a 
los Principes fer amados defus vaCallos. I!' 
Tuao voa particu'lar prudencil en raber 
guardar,y difsirnular rus fecretosJ-Ion
JO, Y premio a los ho mbres doRos, fi 
¡'ien mas que a las letras) fue cIado al 
exercicio de las armas, y con particula
ridad a la ca~a : y fupo tánroen ella;,que 
compuro vndolto libro defte exercicio, 
~n que los mu y exercitados ca~adores' 
llenen bien que apre~der. Fue muy a&~ 

'C,!p.XVI. EftdJO deJ reyn~d! 
Francia de [pues ae la muer:' 
te de Carlos Nono. Dan d.,¡ 

uifo deOa ti Enl~ico Rey d~ 
P'ol~,?ia ' .fu hermano' y fo~ 
teflof . Parte con fetrétó de' 
aquel reynrJ. Ha~en¡e fum.-· 
¡tuo Jos fecebim/~entoij el Em 
¡e.rador en .Alemania ,yen 
Venecia tlquella RepúbLittti 
y en/talid /0$ principales fe~ 
¡¡orfl JelJa.. . . . . _ :t 

- ~ E ~ed~ 
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Vedaron las cofas de Francia A Pianlonte, donde h~Haria 10 neceffa~ 
por la muene de Carlos, en pe rio para entrar en FranciJ ,cotno de-
ligro(i[simo eftado, tomando uia. Y que en eíta éonfornlidad, fe a .. 

bri~ los que le turbaua n para hazer nue llia efcriro al Emperador,de q uie.n ten .. 
uas demoftraciones en rus rebeldja.s~ dria auiCo" y feguridad, para ir por fus 
~ las quales no podía reGítir en todo la tierras. TL1L1<? Eririco efre defpaeho a 
Reyna madre, a quien Carlos auia de- los Catorze de lunio. Hizo gran demof.. 1 
x.1do por gouernadora en la aufencia tracion de fentimienro: llamo alSeoa-
de "Enrico fu hermlno : al qual dexo do; declarolesla muerte de fu herma-
declarado p0r fuceffor . Mons de la no, y l~ prieffa con que le UamauaR 
N ua,que como di?'imos,alteraua la tie- B de Fr'ancia, por las grandes necefsida-
rra en Potiers , aunque era Catolico; des en que fe hal1aua aquel reyno, pa .. 
fe h ~ 'lia llamar Politico" o maleonten... ra cuyo remedio le' daU311 prie{fa .. Pi .. 
to.Corril aquelb tierra con intolera- di.oles, que ;unraífen dieta,para dar or-
ble d~ño del1a : y con efte exemplo ha- den e~i fu yda, que queria fu e !fe paraet 
ZiJll10 mi[mo otros. Y no fuera el da- Setiembre figlliente . Dolio[e Inu-
iío tan grande,Gno hizieran todos coo- cho el Senado de la: muerte de Carlos. 
federacion , y liga, hendo cabe~a de- Dieronle el pefame , y buenas erperan.-

. 11J el Principe de Conde '; el qual pa- ~as de que fe haria todo a fu guIto. 
r~ dar color al trato, publicovnedi- ' Mas aunque Enrico en lo pllbli": 
St o : en el qual dezia, que la callfa que e c!o ,guiaua fu partida .defia fuene , en 
le auiJ monido a tomar las armas, e- lo fe'creto con alguna impaciencia,cau
ra la defenfa del reyno, y para echar rada del deiTeo del reyrio oe Francia, 
tlcl a los Guifas ( que como el dezia) y aun del dercontento qlle tenia en' 
le tenian tÍranizado. Promeria prom'" Polonia, 00 quería ~guardar a la de-
pta obediencjj :Jl nueuo Rey Enrico, terminacion de la Dieta : procurlua 
.f rogaua a todos los buenos Prance- partir(e con toda hretledad, y a ercu~ 
fes, e fJuorecieífen a: confeguir efie' fas de los Polacos. H<tbloJe con gr3/J 
intento. Y que fino le ay lH:J aflen , a1o- fecrero el E,nlbaxador del Empera-
menos nofauorecieífen alos el1range..,¡· ¿or. Diole carras del Cefar, y con e,.. 
fos,que afsi lllmaua a los Guifas .. Fuef~ D llas , el feguro que de Francia fe le a .. 
fe con eflo .a Alémania ) a hazer gen- uia pedido t para paff'ar por rus tie~ 
te· para efla em'prefa :. auiendo prime- rras. Concerto Enrico con el emba": 
ro jurado, que procuraria con todas xador, que del Rey fu hermano, acer-
·fus .fuer~as la li.beriad; del Duque de éa ce (u perrona auia refidido , que fe 
Al~n[on : ~ue JlO mudaria el gooier- ~oluieffe a Francia.. Pidio vn dia au"; 
no ' , y que no haria paz , ni ' rrat.1ria diencia, diofela, y dixo : que pues el 
deIla , fino fueffe a fatisf2cion de los Rey fu feñor era muerto , auia cum-
Principes Hugonot~s.Y efiascondicio- plido con fu embaxada, y afsi fu plica-
nes las auia de jurar,y prometer a Fede- E \la a [u Alteza, le dielfe licencia, por-
eico Conde Palatino, y a fu hijo tuan que del Reyno de Francia le lIama-
·Cafimiro. uan con prieffa pa ·a negocios tocante~ 

.. Aui~ ya l~ ~ey.na madre ercriro al :a aquella corona. Mofirando gran fen..; 
Rey de Polonia ,fu hi;<? , la muerte de tilniento,y con gentil di[simulacion deC 
fu hermano, y ,como le auia declara- pidio .alembaxador: elqual firuio a En .. 
do por fuceíl'or en el Reyno de Fran- rico de cubierta, para lleuar todas [U$ 

cia. AlliCauale de la necefsidad gran· joyas, y con el fe fueron caft todos los 
ele ., q\le auia de fu prefcncia) y de que Francefes, que allian venido de cuen'; 
el mas feguro camino feria por Ale- ta. Partio el embaxador con harta bre
manía) y Italia, y que par2ífe en el uedad 1 yprieíIa: paró en los primero$ 

limites 
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· "limites d~ Alemania,dóde prel1ino quá. J\. U'111o. Fllelfelo a de:ti"r quien 10 v~o tí 
. ta le parecio neceffarro paraque el Rey Zanzifco,mas no tan preHo fe podo cet 
"-fueffe mas acompaiíado', y feruido,por tificar de ,la ida del;Rey ,por la ordE que 
tierras del Imperio,de lo que fabia fal- auia dado)que no abrieffe la carriara 'ha( 
dria d~ Polbnia. Mas aunque fe hazian ta biep de dia. Corria luego la voz de 14 I 

J efias,y otras 'pre'uenciones con ti gran... au[encil del Rey ,y alborotare defuend 
de Cecl'etO~\os que bien conocian la im~ " la ciudad, que no pared a fino ,que en.J 
portancia del negocio, y la condició de trauan enemigos a oCl1palla con vn grá~ 
Enrico " fiempré cre yeron que \05 ia de exercito. CorrEi todós turhados a la~ 
de.dexar ~on g'·an breuedad:dixofeIo el . ~rmas, {ln tino y fin orden,como gente! 
Conde Zanzifco fu camarero mayor, B furiofa. Los France(es que fe auiS que-J ,; 
afinnando que todos 10 delian a{si,ref- , dado lo pafi'aron mll: prendieron a mu": 
pondiole con gran difsimuIacion,q fe chos,faquearonles las cafas,pagand,o e( 
efpantaua que hombres prudentes dleC.. . ta pobre gente la culpa q no tenÍl:aun .. 
fen credito a lo que el vulgo d(1zia,que que el Palatino de Cracouia,éompufo a 

· fe dieiTen prieffa.a congreg'ar la diet'a) los vnos~y hizo bolller la IlJzienda a los 
, G.ue era lo ql1eimponaul,para guiar 1 o-s otros.El Zanzirco, Con mejor acuerdo, 

:negocios del vno, y otro reyno como tomando cal'laUos,y aun rebentando al .. 
m.1S cóuinieífe.D.efta fuerte les rerpon: gunos,fue en Ceguinliento del Rey,alcá 
diJ,fiempre que fe-tracaua del negocio, ~oIe y~ en Alelnania ,-donde auia para..,¡, 
que no fueron pocas ; mo{lra~do algu- e do:echofele a los pies,y c0!llagrimas l~ 
nasquefe enojaua ,grandemente,de que luplicaol no dexaffe tan a.frentoraméte 
fe creyeffe del que ,los ani~ de dexlr,có _ voa gente,q ue auía puefl:o en rus nlanO$ 
que fe detuuieron en de:l.irfeloi Aten- rus vidas,y haziendas:que aduirrieiTe el 
dia el Rey a dar rus audiencias or'dina...í peligrofa efiado en que ~exaua el rey" 

4- ri~s} y a lo~ diez y Gete dio el orden que no,fin auer conc~uydo paz con el Tl1r~ 
fe auia de tener en fu corte en p<,"n-:rfe co)ni con el MofcOllita, y que en fu au"! 
luto. Y vltimamente auiendo tomado . fencil no podiln ellos determinar cof,~ 
refolucion de partir aquelía noche,a- ql1eruuieffe feguridad,ni firnleza: ni ha 
\liendo cenado fe acollo ya tarde:efiu- Harian la correfp.ondetlCiJ que deffeaui' 
\JQvn gran r~to en 'conuet'Cacion con el D en rus enenügos,de quien fin duda au'i.~1l 
Zan7.i(c.o~dixole que deffeaua ha'lerfe a de rer acometidos.Sllplicaulle,ql1€ ppr " 
beuedacerue'"l.a ,que los Polacos vfan, la autoridld)y feguridad de fu perrona; 
porql)e el agu~ queftempre auia belli.. no hizieffe aquel camino t,ln defaconl-

· do, junto có lafria\dld de \a tierra,leha pañado por partes tan peligro(as,IlenJf 
zi~ mal, y otras cofas defta fuerte, que de herejes, faútores de rus r~beldes de 
todas ellas parece qll.e prometiln larga Francia: pues auia en Polonia fllerraS' 
:lfsiítencia en Polonia. Bien tarde le de- para poneHe con feguridad en fu rey';' 
:xaron,mando al que tenia cuydJdo defu no. Duraua el Rey en fu primera re..., . 
-:amara,que cerraffe,y no abrieíre balta folucion) y a[si eftas razones, ni o-
bieo entrado el dia.Apoco rato fe reuan I! tráS. , fueron bafl:antes a mouerle de 
10) viftiofequan difsimllladaméte pudo, fu propofito. Reprefenro al Zanzif ... 
.I>ufofe vn parche en VD ojo para m:lyor coJas necefsid~des delreyno de Fran-
difsimulacion:aguardaualeya fu Medi.. cia, la prieifa que fu madre le daua, y 

, ~o lque era vnO de los del trato.por vna . que en fu recamara dexaua cartas pa"'; 
,puerta falCa de que el Rey tenia Haues' ra el Senado_, y paniculares de Polo~ 
f41ieron donde'otros treslos aguarda- , . nia,y en eJIashaflarian el úrden-que a-
uan có cauallos:fuhio el Rey en vna ye- uian de rener en fu aufencia ,) ~on"que ' 
guaTurca.Ni aqoi falto quien le vieffe, le defpidio, encaminandofe el a Viena~ 

· y ~onocie[e en el modo a poner[ea ca~ , ~donde embio, a viGtar al Enlperador, 
" ; -;E ¡. .. aui[a~ 
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bl1it:tndolé,que te holgariá de verle:dei A tos: pero en ~l q fe le hizo en ,Veneci3; 
qual tuuo gr~ta refpuefia,y traS ell~ érri mofico aquella Republica fu poder y ri 
bit> a fus dos hijos Maxlmil,iah~)y Má- quel.a.Fue inágnificentifsimo el apara .. 
tjai;p#rá que le acompañaffenoLlegaró to de árcós con ricas pinturas,y ingenio 
los dos hern1anos,tecibiolo~ elRey con fas infcripclones, y inuenciones,grádes 
gride muefíra de 'amor, paífandó entre los gafios de libreas,y adere~os.Embio 
~Hds muchas palabr~s de cortefi~. Hizd' le a vifitar aqui el Pontifice confu fobri 
el Atchiduq Maximiliaho la embaxadá no FilipoBoncompaño, Cardenal de S. 
COni<? ro ly or dt edád:reprerétoJe el ale Si o. Venia ya con el el Duque de Fe ... 
gria q el ~~pera,dot fu p~dre tenia,por rrara,y el d~ Niue;s, que a .. ~{hl fa~on fe 
auerqQ~rJdo (u Mageftad, no Coló pae .. . ' hallo en lt~lta,fin qdar potetado en ella, 
f:;tr por rus tierras,mas aun vifitarlé enfll B ni Republica,q no le viGt~{fe , y firuief. 
caraiefcl1fb con la br,elleda~ deltiempo fl! ~arques de Ayainóte,que por e,l 
e! recebimiéto,fitlo fueífe tal COlno con Rey Catolico g~úernaua el Efiado de 
ueniaparJ tecebif a t:in grá Rey.El qual Maan,~e ofrecio de parte de fu MageC ... 
le refpondio con gran cottefia,tnofirá- tad,pa{fo pbr áquel Eihldo:acetolo En-
do b gran confi ,án~a que fiépre auia te- rico,y el Matques por todo el lefue fir 
nido del Cefar,fundada enh efirecha 3- uiendo generb(amenre, 'mas no pudo al 
nlifiadl9 de cantino huuo entre !-as dos can~ar del que vie!fe:a Mllan,dóde fe le 
ciflS e Aufh ia,y V~tloes,y queeftó aui:i aparejaua vn [umptuo(o recehimiento: 
fido ca.ufl dequerer viGtar a. (u Magef- creere que pot no ver el fuerte de Pizi ... 
tad Cerarea, y tomar fu confejo en rrhi'" e guitori, donde eí\:ul1o p~efo fu abuelo 
ehas cofas de irripOfracia"que tenia que Pratlcifco,ó por no ver, a Milan~que tan 
comunicarle:el qual fegoiria <fo~O d~- tos tta,bajos auia caufado a L:i corona de 
do de perrona que tenia enltigar de pa- Frati~ia, adonde llego IÍllS tarde de lo 
dre,y k:fior. Llego a Viena dia de S.iuáj que ru madre; y los . que mejor [entia" 
recibiole el Emperadot ecn grande, y quil1eran,ddnde no fahaaanquexas eDil 

real apatuo,con grandes fiefiás V regó la prefehci:t de Enrico, COUJO tjmbien 
zijos. En palacio le aguard,o la E~perá las auía eh Polonia) con fu aufencia : las 
triz)cau en lo baxo de la e[cater:citcon la vnas,y las orras diremos en rus lugare s. 
qual,y con gran numero de danhs,que O 
acompatÍ.auan a fu Mageíl:ad,eHuuoeL e at- XVI J. e eleh'ra el Ponti .. 
Reycor~eranifsimo.Entretuuofeaqui al --'¡;ce el ·ubileo de! año tan/' ~ 
~unos dIas,moftro gratrdeíreo devera JJI , o J ./4 o 
Venecia ,antesdeentraren FranciJ;yel .J1fltge lapeflea Jtalt¿f'Jre~ 
en1bax~dor lo ,e[criuio a (si a fu R:e'p.ubli • medios que J e hiz->ieron en l/et" 

. ca,la q:Jalle hIzo vn gran recebJmlen- . 
J S 7 4 to. A ~ejnte y ocho ,.de Iunío e(criuio a . neCt". . .' " ~ , ,, __ 

Polonta)creye.ndo q las c.artas que ~uia Fveonorahle much?eI ano dé fetenta 1 
dex~do [e h~lUJerren perdIdo. A J vlumo E y C"1nc~,pofl~ v:Jfled~d a cofas,que 
partIO de Vlena,y ene mermo dla llego en el rl1cedierdtj,C'~fOn~éló~de rres gr~ 
a verle Ro.doIfo Rey de Hungria, y fu desjy podetoros Prin,cJpes:Rodolfo en 
he.rman~HerI1e{lo,que con harta priefa Bd'hemia'~nrkoetl Francia,y Amura-
aUla partIdo de Praga,por v~rle y vi{¡rar tesen ~6n~antÍr1opla,y fobre todo por 
le .HIzo lo mefmo el ArchIduque Car- (etel ana r~nro 1 por la celebradon del 
los, y con grandeacópatÍ.amienro llego juhileo,q-úeadque Bonifacio VIII. año 
haila entrar en It.ali:t,por donde camina de milyrrezientós,qfueelque primero 
U:l CO~l menos pn.eifa de la q auia tenid() tóncedío efia tan grande indulgencia, 
en o[a lJr de P~lonJa • T~uo luego viGtas quifd quefe ganaffe de cien a cien años, 
de la Republlca VenecIana, y porelca.. el 'mente VI.le baxo a cincuenta; y ' 
mino muy grandes regalos,y recibimié vltimamente Sixto 1I1I.confiderando la. 

breu~-
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breuedad de la vida,Je acorto aveinte y A. que fucedio a Paulo,Ia abric ; y publícd 
cinco, Celebrore en Roma con grandi[- el Iubileo,no empero hUllo el cócurfo 
fima deuoció,y alegria efpiritual,por el que fe e(peraua. Mas en e{t~ año por el 
mucho tiempo que auia p2{fado {in ga- prudentjfsimo gouiernode Gregorio,fe 
narfe eíta fantifsima índulgécia. El año cOilGguio 10 que(e defl'eaua:huuo gene 
de mil y quatrocientos y cineuéu,en el ral falod en Italia, aunque prefio empe' 
tiepo de Nicolao V. parece que fe tur- ~o a picar la pefte.La paz duro acaban..' 
1)0 laquietud q deuiera luereon la de[- dore de componer eomovimoslas dife 

, graciade auerfe ahogado gran numero, reneias de Ginouefes,en que fue gr5 par, 
de perronas en la puéte de Sátange,lo, vi te el Pótific~:el qual P?r la.co~odi~ad 

, niedo deS.Pedro de verel bulto fanto, B delosqlle aUlan de venl~ al Jubileo hIZO' 
que es la imagen deCluil10 nuefiro Se... grádes prouifionesde matenimiento,no 
fl<?r ,por la mucha apretura de 1~ gente" f~lo en Roma,mas aü e~ toda Italia,po' 
por hu'yr de vna mula que fe aUla folra- 'Hendo mod~rados precIos en todo,en-
do, fe fueron atropellandolos vnos 3 los cargando en todas partes con paternal 
otros, muchos en la calle,y otros en la cuydado el buen tratamiento de los pe-
puente,yalgunos en elrÍo)murieron a- r,egrinos,no perdonando ningun gafio; 
llogados. y p~ra que con mayor comodidad pu .. 

Canola gran numero <re gente elaño dieíT'en hazer las ef1adones,lú'l.ovna ca: 
'de mil y trezientos y cincuenta,quando lIe hien ancha,defde el teplode fanta Ma: 
el Papa Clemente VI. qüifo que fe ga- e ria mayor,como la inrcripcion,yletrero 
narre cada cincuenta aílos:en eide mí! y de la rnifma y gleGalo di'l.e,q oy fe lee. 

y ql1atrociétos,en tiempo de Boni,fa.,ci.o Grer70rius Xl lf~ Pont" M axJ 
IX.no fe pudo celebrar por la pefbleCla ¡¡ Ó f. J-J • • 

que grandemente afligia a Italia, junto Ettgent} lahatem porttcum dete: 
con el ci[~a,que eoa'que1 tiempo hUll o · cit, eS l'nac..~niftcentius re ftituit.'" 
de Benedl<:fó XIII. y Clemente,que con J' r n. . d L ter n,nm A'..t 
B 'f . 'L {l'¡ . - ("[) am eC,íam ti a d f/II ~¡,-. 001 aelO compeuan. a pe 1 enela t~.. ' . '" , .. 
bien fue c3ufa,que como en tiempo de perult,anno lub¡let 15754 , 
1\onif~cio IX. no fe ganaífe, elañode (~on efias preuenciol1es y otras,q co~ 
mil y quatrocientos y fetenta y cinco, ti mo piadofopadre,y vigilanti[simo paf~ 
quandoen confideració de la breuedad tor mando hazcr el Pontifice,fe paffo a-
de la vidahumana(quetambien.fua ClU . quel año en Roma con gran ql1ietud)V' 
{a,que dec:ien años Clemente VI.le b~- -deuocion,donde acudi0 bué numero de 
xaffe a cincuenta)SixtolUl.le redllxo a gente detodas nacicnes a ganarefle-fan 
veinte y cinco, y l~ guerra que Carlos to jubileo,Junque no tanta como fe peo 
,VIII.Rey de Francla,~ouioenlta\ia (6 faua:porque eft1pe~o a picar la pefiilen 
t~a Napoles,f~e tamblen_caufaoeimpe cia en Italia, y fue grande elcl1ydado q 
¿Ir la celebracion defie ano (anto,entié , muchos feñores tunieron en impedir la 
po de Alexandr.o VI. Lo mi(mo, y por entrada a los forafteros en rus tierras c6 
la merma caufa de guerra(aunque moui E q fe impidio la romería de muchos Y 3U 
da pc;>~ djfer§tes perfonas)fuce.dío veio- que nofueffe.el daño nl~YOr,porq're2t-
te,y CInco anos defpues en eluempo de mente feteml0 mucho,legun auia teni~ 
Clemente VII.EI añ o de mil y quinien do malos principios)ql1e fe defcuhrier6 
tos y cincuenta =, fucedio la vaCante mas elaño Gguiente de fetenta y feis.Pa 
de Paulo 111. y afsi no fe pudo abrir la decieró mucllo Trero,y Mannl:.l)d~nde 
puerta fanta con la folenidad~q fe acof- mnrio rnllcha gére:efiédiofe a Veron~1' 
i:u~bra;! la vigilia de Nauidad( qu~ e's Pa.dua,~~1~}BrefJ1'licen~a,Pulla,Cala: 
el¿la fenalado para ha,zer efia [anta ce- bna,y SlcJlla. En M ecina lTIurieró fe[éta: 
remonia) 'no fe hizieró la~ proui,6ones mil perronas " Prohibiafe en todas par-
~eceífaflas.Por ~o q~~!fi bIen Iubo IIJ.. ~CS elc(),~ercI0 con los f~rafteros: mas 
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en bs ciudades grandes, no era po[sible A contra la opinion de los n:n~ralei~~i'~ 
re rn ¿.diar(e derodo punto) y afsi Milan mauan no fer 'pefiile.n~ia, : mas ~unque, 
}úa~éíó no peqúeño' trabajo,a que acu emperaróa curar>y los enfermos a g~,a~ 
dio con gran cuydado el Marques de dar elorden que €Hosles, d~,uá,no, fe viJ. 
A yamonteJque gouernaua aquelEfia- mejoria,:por lo qual acudio la Republi-
do ; y no con Ulenor charidad el Carde..;; ca al ,verdadero medico,) Dios nuefiro 
nal Borracheo fu t\r~obirpo, no perdo- Señor. El Duque--Luis M01.enigo , y, el 

, rtando,ni a gaftos de ~ ,azi~nda)ni a tra ba' Se~ado con el poco pueblo que queda-
j'05 de fu perfona, cUlnpliédo en todo el ~a Junto en la yglefia Catredal,.rpplica~ 
()fi~io de verdadero Perlado, y pafior. ron a n~enro Señor por mifericord,ia,)! 
Eh Vénecia fue )dóde 'efte mal hizo rna- B' ql1e apla~'a{fe fu ira. ftuuo aque1..4ia vn, 
yor efirago: daua al principio con vna elegante fe'rl:11on,perfuadiendolos, que 
t )l O gran turbaciÓ' de feotidos, o frenefi, fe apanaífeo ' de ofender a Dios: pidier .. 
qtle nluchos fin poc;leUos tener/uciora- fen perdon de rus peC:Ados, y' propufief-
nlenre fe echauan por l;;¡s ventanas.Da-J fen con firmeza la ernienda derus vid~s .. 
13a !e~ vnas hinchazones,y defpues les fa Hizo el Duqué,y el Senado,vQto de e .. 
Ji1fo en los cuerpos vJ?as 'piotas negras" ~jEcar_ vn templo a Chrifio nLlenrO S~ .. 
có que fin aprouechilr los remed,íos hl,1- nor, el qua1 fue feruido de olr los rpe"'! 
Ill;aoo,s rnorian.Hizo erra Repub1ica pa- gos defte afligido puehlo.Mejorob ciu 
di el b i ~o deJla,quantas preuéciones en- ' dad con gran breuedad, y él Dúque, y 
fe l1l u'.1la ocaúQn,y necefsidad fer necef e Sen'ado cumplier.on fu voto)con fideli-
farÍ1s,con no.tables ganos . Qt;emauan dad)y religion. Muchos ~S querido que 
la ropa toJa de la caf-a apefiada,y pag~- aya fido prefagio,o c-au(3)ddleterrib\e 
uanfa a< ru dueño. Prohibieró ,el comer- ofirago qL1e hizo la pefiilencia en It;.llia. 
óo,y'conrrato: quita'ron las efcuebs de vna exalacion que al principio deEne .. 
lps njñ9,s.A.bríerof.l las carceles, ceíf~rq ro, de m!l y quiniéros y retenta y cinco, 
I.Qs fennones!vedaron las vifit:ls de lo~ . fe vio ~n ROlna, en figura de vna íierpe 
eúferm os,lino fueff'en del Medicp,o de d,e fuego:' aunque en la Pull;, fe, vio en 
parientes en pritnero,o fegundo grado. otra figura, y tr~S ello fe Gguio luego la. 
Al principio parecio' que hafiaua ente- pelle.Loque entiédo es"q.u,e ,aunque fe. 
frar ~los rnuertos,perotiempo hUllo que D mejantes exalaciones ron cofas que n~'" 
fue neceíl'ario quemaUos: huuo en dos , turalmenteruceden ~ pu'ede Diosnue[~ 
ho.[pir~l,es ql1e .llaman Lazaretos , do~ , tro Señor,como piadoro padre,y como 
ze nül enferrnos,y fue neceífari0 ha'le~ ~ quien la mirericordia le es tan n:uural 
ctros dos: corrian 3 ellos los enfermos ferui~[e delbs;para que fean aoifo a 101 
por,las calles defamparados de fus pa.., homhres,para que emieoden rus vidtls, 
dres,her,lnanos,y parientes. Tanto.i~fi~ y fe bueluah a pedille mifericordia,y fll 
cionaua eae maI,que acontecía lleu~r a rliuina Magefrad alce el bra~o de fu )qf. 
enterra~ a vno,y 'ITIorirfeelquelo.lleua.... ricia de Cobre ellos,la qual(no boluien-, 
uJ,quedandofe 'entrainbos en la calle,d doCe a Dios) fe executa~ , ' 
C :1 UlpO {in enterrar algunas hora~, con E " .' . ) ,. _ 
que crecia el ,daño miferablemente, fin e rfJ X VIII Ll . E'~ · ~, 
que huuieífe premio,porgrádequefueí AI '- ' . • eg 4 nrtCO" 
(e,p~ra que nadie quiGeífe hazer ,quel ·PranCla.CorOnA!e c-n Rems: 
o fic~o.PJrtieron la dudad en feisparres,: H ti~e guerra .a Jf4S rebeldrJ. 
pon~endo en cada voa perfonas quea- ,~ R d " '. 
cudleffen al remedio della, y fue:efia ~, C oronte) e o olfo. en Pr,a-
vo'a prouiúon harto impo[[ante : pro ... - , g a Rty de Boheml¿l : J e/i-
tl eya~ al e?~ermo de ql1a~t{} lo era ne.. genle Rey de Romanos. D4--
ceffano.Hl'llerOn muchas Juntas deMe- . ~ 
diCP ;)H~yendo algunos forafter~s)qu~ . ji: CU(fJta del efiado .de/as C~~. 
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fas de Conftantinopltl, 1 del A a quien fe le deu.e dar :rediro . vra~ 10$ 

uouierno de Amur ates d'r #tn Reyes de FranCIa vnglrfe de(de~lt)do. 
~ ó ~eo)y vfanlo(porque es ceremonIa fan .. 
Turco. tiísima) otros fin ellos. Los de Inglate-

rra vn tieinp~, Siciíia, y Ierufalen , y d ~ 

LLego Enrico a ltem~)en el prit1cipio tros Reyes. Y noticia ay, de que la a-
deH:e ano de retenta v cinco, ya los yan vrado tambien algunos de nuef .. 

diez y feis de I-l~brero celebro fu coro- tros Reyes Cafiellanos,y no fe porque 
t:1Jcio~ con reata par~to:acompañ~u5- han dexadó tan fanta cer~monia.Déxo 
le fu hermano el Duque de Alanfon,los aora que la vre el Pontífice en la,coro-
1) uq o es de llumena ,y G uifa,y có ellos B nacion de los Emperadores. Vino al 11ft 
toda la nobleza de Francia. Agl:J2tdole la ampolla con grande acompañamien'" 
en la y glefia el Cardenal de Guifa ,con, t.o a la yglefia , falio12 a recebir la clere ... 
toda la clerecía de la ciudad,y IgleGa,a- cia toda;diofeauifo al Rey, , yvinolue-
~onde d,e(pues de muchas ceremonias go ~cótnpañado delos emb.axadores dd 
ofrecio el Rey vna nauecil1a deoro con diuerfos·Principes,y RepubJ.\~~~).~e rnll 
t.od~s (us jarcias( antiguo vfo de los Re- chos O bifpos, y feñores fegla·res.Al1i~ 
'Y es defrancia.)D io con efio la bueha a en la y glefia hechos tablados, en que [ti 
(u palacio) y el [j guiente dia( derpues de repartio por ord~n todo el aco¡npaña'" 
,uer(e confeffado )embio a quatr~ gran ;miento,y en 'Vno riquirsimamente ade~ 
d-:s de Francil,3 la A badia de S. Remi· C. re~ado) éon vn tron O real, fe fubio el 
gio,por b ~mpoll$l del facro Olio,dan- ,Rey:el qual (dando principio a la fole-
<.10 primero fu fe,y pa,labra Real)de bol. nidad del atto )juro de guardar jufiiciaj 
ueliJ a f\1 lugar acabada la ceremonia. y amparar la yglefia CatoBea. Yauien", 
Slbido es el milagro defie fagrado olio, do pregutado el Cardenal( en cuyas má 
fue tr~vdo del cielo para que COA el vn- :hos auia hecho el Rey el ·jur~me~to )al 
~icffe S. Remigio, a Clodoueo Qu"into pueblo)fi fe cótent2uá que vngie{fe por) 
Rey de Franci~, y primero Rey Chrif.. Rey ~ Enrico: y fiendorefpondíoo cora 
tiano en aquel rey ho) reduzldo aJa reli., grande 3plauro,y alegria: Viua Enrico: 
gion Cate\ic~,por los ruegos de fu (Jn- repitiendo efias aclamaciones diuerra~ 
t1 muger Clotilde, y por las or~ciones O yezes,~ecal~aron bOt2S,y efpuelas:ciñ~ 
de Montano) [anto Varoli de aquelb e- le el Cardenal la efpada ,que hafia ~lll 
ra,que prono[\ico el nacimiento de Re- ~Qia efiado fobre el altar:tomol; IUlg<> 
rnigio t Canto ~r~obi(po de 'Rems, que elCondefi2ble de Fr~ncia,ytuuoJa alt~ 
fue el que bautizo a C\odoueo:y faltan y defouda,y mezclando el Canto olio có 
00 el oIio,o por defcuydo .,aporque el ~hrjrm2) le vngio el €ardenalla cabe .. 
que lo traya no pudo llegar a tiempo, ~:l,la efp~lda,12s manos:dieronle el cep. 
detenido de la muchedumbre de la géte tro Real,tubrieronle vn rico mato:rru-
que a(sifiía al ~autirmo,rem~dioelcie.. xeronbcorona,quenofefiporgr2nde; 
lo en-a falta,embiando con vn Angel er. 'Y p~rada,o por ceremoni2,fe la fufien-
ra c;eJeflial ampolla con el olio fanto, tauan ~o~rela cabef3 los dozeque lIa~ 
que fe ha có(eruado defae el tiempo ~e B m~n Pares en Fra~cia, yruui:ronJaafsi 
Clodouep. Guardafe aora)en la Abadla nllentraS fe ,;anto vna Letanüi : la qu al 
de fan Remigio .. Afirman autores gra- acabada partio el Rey de fu arsiento at 
\,ltS.,que efia Gempre llena:menguaem- altar.Lleuau~nlC' delante vna rica tara 
pero)elllas enfermedades de los Reyes con vind,vn pi plateado,yvna bolfa có 
de Franci,a,y en fus muertes ,.mas buel- treze efcudos de oro . . Ofreciolo,y ~io 
uefe a fu fer en la falud del enfermo, <> fin con la ofrenda a la ceremonia,y [ole 
e.ntrada de nueuo Rey: cofas fon pof~ ,nidad dela vncion, y principio a la buel 
tihIes, pero quedefe la fe defio en fu ta a fu palacio, y en el a diuerfos V,Jo": 

;aucor, Cluc natu.ral e~de aqu.e!!eyno)y' quetes I y !ega~ijos ~ con qu~fefteJloa 
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. los embaxadores, y a los Principes de A con el Rey pr~ro ) y en fu s ma~ós 13! 
ru corte. , f~er~as del reyno, no las pudieran pe-

No mucho defpues ; aficionado el djr mas exorbitantes: por lo qual huuo 
Rey a la hermo[ura,yvalor de Claudia, de ceífar efia platica.Hazian con el Rey 
o Ludoujca,como otrOS la llaman, hija gran de.s o~cios la Reyna qe Inglaterra, 
de Nicolas Conde de Vaudamont,fe ca 10sCantones de Suyzos,y el Principe de 
fo con ella,no fin grande admiració del Conde,que e~a quié mouia a los delnas 
reyno,que tenian creydo ,quiGera em... para que romafl'e algon afsiento con [us 
parentar con la cafa de Aufiria, o con vafallos.Y1legado a Paris,que fue en el 
otra C:lra reaJ:no obfiante que la de Lo- Abril figuiéte, fe ganaron muchos di.l~ 
rena , de donde efia feñora era de[cen- B tratando defia paz:pero no fe concluya 
diente, auía emparentado cafi fiempre na~a, porque realmente el de Conde pe 
CO~ la real de Francia: y Carlos Duque dia vno) y queda otro. Ofreciafeles por 
de Larena ,enaua caCado con Claudia parte del Rey, que fe les daria ocho lu"" I 
hermana de Enrico. Celebraronfe efias gart:s donde libremente pudieífen pro-
bodas con poca alegria,por Jos trabajos feffar la religion,q ue ellos llan13uan re .. : 
que miCerablenlente afligian aqllas Pro formada ~ feis' en Gaféuña, y dos en el 
uincias ~ tdond~ la heregia auia echado Delfinado ,con decl~racion, que en los 
tan han.das rayzes, que era menefier' reis de GaCcuña, enrraffe la Rochela, y 
muy gran fller~a,y maña para arrancar ... · Montaluan, Q3e fe les daria juezes en 
las, auiendola fauorecido los principa- e Paris,y en Mompe\ler ,que conocieffen 
les del rey no por rus particulares inte- de rus cauras.) y que en Mompeller ferii 
~e[es, a quien tampoco f:Jr~uan traba. H tl gonotes rus juezes.Leyeronreles ef .. 
JOs.Y aunque no ~ofiraua punto de fla- tas condiciones, y nofueron aceptadas: 
<]ueza,no eran [us .. fuer~as tantas)que fi y aunque con interuencion de la Reyna 
el Rey tomara el c'onrejo (del Cardenal \ madre, del Duque de Alá[on,y del Rey 
de Guifa,q ue fiempre dezia;que impor de N auarra,fe ' amp1idron concediendo 
taua rnofl:rarfe en el reyno con fuer~as, les otr~s lDuclllS cofas, no rápoco coo-
y [alir conexercito,no hiziera vn gran· ciuyeron nada. Por 10 qual (on defden 
de efeto.Otros auiaque acóre;auan,que los defpidio el R.ey , fin querer que mas 
'deuia el Rey vfar( como buen Medico) D fe trataffe della platica ~ a que no quedo 
'de remedios faciles, y blandós,no auien poco fentido el mo~o Duque de Alan
do aprouech~do en tiem'po de fu her- fon,ql1e como prefo and~ua en b. corte 
mano)los riguroros y fuertes.Mas ni los procllrando fu madre r~frenarle algu
vnos,ni los otfosfueron de importancia. nos penramientos briofos,de que auÍa 
para confeguir la quietud de aquel rey- dadograndes muefiras,fiendo principio 
no,por las razones que vimos en tiem· ce alguna rebuelta en el reyno ,en que 
po de Carlos IX.y la principal por com le auian puefio muchos hereges)fo co· 
ponerCe los exercitos del Rey de gente lor de que el Rey na le daua el lugar, 
de diuerfas religiones"y feaas:de adoo : E queeI propio Enrico auia tenido en lié 
de feprefume,que los vnos y los otros) pode fu hermanorcarlos,y ellonego-
fe entendían.Los'Hugonotes,8 por ha.. ~iaua mal con tan fofpechoras aparen ... 
!larfe con menos fuer~as de l~s que auÍa cias.Paífaronfe algllnos días ,~v llegado ._ 
mene!1er, fi el Rey tomara las armas,o el diez y liete de Setiembre, fingiendo I 
como lo maltro el efeto, por dar tiem- entrar en cafa de vn criado Cuyopor ver 
po al tiempo, para mejor preuenirf<t inf vnas dama~,fe faIio por vna puerta fal-
tauan al Rey,que tomaífe algu n acuer- fa, y tomando cauallos que en paradas 
do de paz con ellos, y dieff'e quietud al le tenian puefios,huyo de Paris:rerirofc 
r eyno.Mas llegando a tratar en particu a Drux,tierra de fu efiado,donde le acu 
lar de fu demanda, eran cofa! tan info- dieron muchos de los quedefconrentos 
le.nteslas que pedian I que fi fe ~allaran .~el go~!erno pol~ti~~e~~eyn.o, como 

._ di&i~ 
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_' ~ixjrnos fe ~IamAu5'P6iiti~6s)o mal con,':' Á ~fltrar , eón bue~ nutriero de geñte " éa 
, tentos,funda~do grandes efperan~as en Fran,da:mas el de, G~lifa,.que ,~o ~eaer.: 

la nouedad.Y ~~nq\.le ' todo~, o'los,mas (:uydaua le rompio)hazienQo e),y ~l ,dd 
tle losque fe llamauaó Politicos,era,he.:. Hurrlena,vn grande eftrago en l.oS here 
.reges Cal\iiri.lrt~s)y Alanfon nolos des":' ges,p~eódiendo !puchos fain0fos ,?api"; 
fauoretia ,p~ro el no lo era ,créy~n.;. tanes,~,Sió~iofe ~n Francia gr~n conténto 
do que lé póc1ia dañar para la (ucéf.~iori . pore{la vitori:ii,y el Duque de Alánfon; 
(j efperaua deL reynd de~dnci,a.~ C~ri'; ~i'Z.o trégu,as có fu hermanó por feis me 
cluyo en é{tos dias el de ~ond~)los éó~ fes, con irit~nc'i ,on el vn.o;y el otro,d¿ 
cier.tos que(áuia nil?éhos)trata\~1á, éOr1 ~~ componer fus diferenCias,y có efl:a bue 
lH~n Canrtiiro)nijo del Con,de,Pahit'ino B ,~a érp,erari,~á. el Duqu~ efcriuio, al, dei 
del Rin:el q uál Haziá genre,infailtériá y COride,y al Caúrhiro,que fufpendieffed 
caualleriaen Alemania, para e·nrrar en ~1 hazér gente hafta ver la r~rolució del 
Fr;anci ;l, rriol1ido de las proniefas jurá~ Rey; pero,'ellos deffeofosde ~erigar lá 
d as del de Conde,que fúerori t(a~tás,y ti rOl? pa~ada no defiftier,on, de fu iriteroJ 
grandes)gue cOl? razon,fe dlldá, {l, las pri ' , ,E ri Aleffi:lnia, el princip~lnegocio, 
dier~ ~utriptjr, ~eA ,d~ Rey, E.ad~éo .. d6 ~elErn per~dpr,era. a{feni.~fd¿ t?d9 pu: ' 
FraoclJ.Son muchas,y poreffo naJas ré ,to la fucefslon de, todos rus eft:¡dos ,en 
fiero, 1.0 dic~o bJn¿,par~,q ue re éniien..;. fu hijo prirri<QgeriitC? rRo~~lfo!era ya .cd 

, da el errado delas coCas de aqu~l reyno~ {-s, roo vimos Rey de Hungria}faltaua rer~ 
S:lrisfe¿hd pües el Ca,6miro; de que fe o 10 de Bohemiá; y Romanos.Lo prim,e~, 
le cumplirLiri las ,~oiidici.ohes que.le ~~ ro fe alcari~o facUmentefue coronado 
l.li!H prometidd.1t~ 6c~ páua con gran d~ en Pragá,éori grande folenidad.Én lo fe 
ligencia enjuntar biS, f.~er~as)y g~nt,é có gundd ,pofaltaron dificultades: P9rque, 
que allil de paITar en francia,adonde el lo~ ~léffbres no quifiefan,que el !Lnpe.( 
Rey perfL1~did~ 1.:1 ,q ue vo'á jufra glle~ rió le fuera cótin,uañdo tantos años erl~ 
~ra era qll~é ,auia de,p9neren pazfu rey.:. "i?: '\Toa cafa,y parece q~é ya fe ha'l.ia here~ 

' no,y ay~dad6 delPontifice con gran fti dirario en la de Aunria.AI fin con bue~J 
rol de dinero, porque no hiúeíf¿ eÓn" na m2~a fe v~,rideró~ ~,nas dific.~lt~desJ 
~ieriti édnJds hereges, que coniraaixef . y de feis eleaóres. eligieron ;, :1 R~?olfO -
fe en ,algo ti la verdader~ re!igjori Cato fj 1,os cin¿d~pd,rq\Jep,ed.eriéó Palátirid ele 
l~~~~(e ~io a juntar gente. SaBie'rid~~ quef ltor,no qulfo hál~ar[e 'er~~ e.1~cion"a,~n,,: 
e~ ~~que de A lan[Qn fu herilúuH:? l}1~~ia qt.1~, pata ti [~~eDid,ad de \~ ,cotonaclori 
lo mtfrno,pub\ico luegov~ é<H:él:o:; por', embio á fú h~jo ~ qti;_ ~fsi~ie{fe ~n el1a~: 
e ~ q 1I a I le dedat aua por re beJd e, y pr o~ é,on9?¿ pa é~é. e que i e allano. Y en tanta 
~lhla a fus varallos e\a:1udátle~ fopena aJegnl del Emperador, y ~e fu, c~[a, rLO' 
~e {~t a: iJi,~?~ por tr~y~ores;y dedarciu( íperqio o¿~t~d~ e\.ernb~x.á~or d~ F~o"r~~: 
<]u~ Hlcurrlnan en delIto de lef:~ Magef ,cia: , I,úin Bauófia CdnC'lnl; elqual aUla1 
iad " tdrnd los' que toman arnias éontra ~fsifiidd en aquella éorte mll,é:hd iiem~ 
~ ~ ~ey .Era general defra emprefa el de PO;FQf alcari~~i delEmperador ~l titti': 
Guifa,quecomo, rap Catolico no p~rdia: lo de granDuqdeTofcana par~ fu P,ifl' 
~unio encó(a, tanÍ.n: portanre,dd~ d.e ,fe E 1:i,p~~ .3 qu~en~,lé¿.~u~a a~t~s c~~e?i,d~ ~io: 
pel~au~ por la patna ,y por la rehgJon.: Q2,lJ)to.Y por e~_a comperencla,tomo' 
~l d~ Conde perfuac:Í!d6,qt1e la demof. ya diximos, y p'or ótra-$,razories,re' dife· ... : 
tiaCiOQ hecha por A 15(0'0;, a pía de fer de· '¡ia' llegar' a la é6i1dufidri defré punto:~ 
Plucha iriiporrarlcia' 'p~r~', fuiotento,y te' iri~s_ ta~ bué'~á in'a'ñ:(f~' fu'po dar e'n' én-a 
~efo{d qlle ~qué 1 Priricipe(.mal aconfe alegr~ ocafion ~r etnbáxádor/que álcan 
J3'do,petfuadido dé algunós,y de ftí ~á"; ~o' del Emp.e'61do'r' qu'arito pré'tendia' i 'it 
dre,que p'ara ene' efeto ~~ia jdo ti Bies} po'r Im'p)erial, p{iüilé'gid le dio a Cof': 
no fe reduxeí.{e al feruicio deJ Re'y fu' ~'e de Me'diéi's¡iituld de gran Bu'qpe'd~ 
J¡.'lm'¡~O~~e d~u~qu~,ri~a p~.i~fap~d¡~a , ~i ,!ofc'~'~!! .'-p~ .~ -::: . l ',.::,: .. ~ .. 
, _; ~mur~~ 
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A murares nueuo Rey de tos Turcos, A de mas de mil hombres; quedando lo'j 

que nUel1anlente auia heredado :lql im- dernas vafos tan mal par::ldos,que có di~ 
perio¡defpues de ,uerrepartido mucho -ficultad padian feruir.Con lo gual ac'.:r ... 
dinero entre los Geni'llfOS,Con que los ho toda la Chriniandad de aíT'egurar; e, 
teniJ gratos, y muy a fu voluntad,Colo, y perder el miedoque alli., cobrado,:> ~ n 
tratan:1 de ~firmarre en fu eItado, V efta- fando que quifiera Aml1rates en el p -in 
b :ecerle,;.ntes que intent:u nueu;s gue'. c¡pio clefu itnperio hazer alguna empre 
rras,:l q ue no era muy inclinado: antes fa;?Tincipalmenre que auia mandado l-l; 
fe mofiraU1 de vna condicion n1anfa) y brar ga1eras, y nombrado generalde la 
;lfahk)~tinque era de tan po-ca edad ~qlle mar ,a Luchali,homhre experimentad~ 
el brio Juuenit le pudiera incitar a fedo: B y de terrible jngenio:el qual labro vn~ 
porque no pJffaua a veinte y Gete años, galera de treinta y reís vaneos , y por 
y aun penfauJo a 19l1nos, que no fueffe fer vaxel de grandezl nunca vifi:a,qüi ... 
muy ageno de nuefira religion;porque fo el Turco velle.Fue conlos B~xaes del 
embio do'Ze Iamp~ras de oro ~I (anto fe conCejo por la laguna Galata,halta la ro . 
pu1chro de Chriílo nuellro Sel10r,a le.. Tre de la guarda, que ella en la boca de ' 
rufalen.A e!l:a natural inclination de A. la mirma laguna, y difplrando quando 
murates, para no mouer guerra ene a- bolL1ia algunas p'i~f:lS para ha'Zerle1il. 
ño,ayudaron do') ~cidentes)que hafl:ara ua)rebento vna que mato treinta T~r-
para efloruarIa ;qu5do el fuera mu y io- cos , y vna vala p<lffo por muy cerca de 
CIiOldo a ella. Plle el voo.la hambre, y e Amurates.Al qualembiaroo en efte tié 
pefii!encifl)que auiendo paffado J Cóf- po lo:; Venechn01 ~ el parabien de auer 
t anrinopla , hllil vn grande efirago: y heredad o:fueel emba~Jdor lacobo So ... 
conlO no ay q '.I ieo en fus necefsidades, ran7. o,que con gran prudenci,l a1caoro 
P')f l :: rblro qll ~ (e:l , no alce los ojos al confirmacion de las pazes q te la Repu~ 
ci e! o~ y pie!l fe q 'le cl t~ el/li le puede venir ' b lica auia afrentado con SeJin fu padre, 
el re ln""dío por medio de las buenas o.. y compufo las diferenciasqlle teniande 
bras: Amurare)) por ley prohibio lnu... confines, [obre D.tlm1ci.l, r terrirorio 
chos vici.lS y brutalidades, a que aque- de Zara,ran 3 (:.Jcisfacion de fu Repllbli-
lb gére fe ruele entregar fin riendl.Pro e .1,qt1e agradecidos de la dIligencia del 
hibio tatnbien el tener ml4chas muge- D Soranro,en aufencj;) le criaron proC'ur~ 
res,y por dar buen exemplo mando def dor de fan Marcos,dignidad tan preemi 
pedir del S~rrallo mas dequioienu$que neote,Q ':le es la fegonda en aqnella Re-
tenÍ:l , y c~n hlbito difsimulado vio lo publica.N o por eflo flIia el Elnperad '1~ 
qlle pafTaua en el ven der los manteni. de cuydado>pedia fuembaxadorcó iof .. 
miéros neceffariosJque fue aao de pru- tancia a Amurates, que fe le reflituyef-
de'nti(simo Principe, y mas en tan poca fen quarro pueblo), qlle en flungria a-
ed~d.Cafl:igo a muchos que los efiáca.. uian tomado los Turcos,du rante 3 tre-
U:JO,y pu~o precios moderJdos en todo gua, y aprctaua por la confirm.lcio de~ 
)0 neceffario para el fufienro ~ Con 10 lb:porqlle fiempre los Hung'l ros 2ndá~ 
qual,y con el cuydado que tenia de pro E uan a las m,anos con Jos T urcos:mas A':' 
,\l eer manrenimienros,fe vio enConfHi- murates afiutamente diferia la refiÍtll .. 
tinopl:lInaS ahundácia, nlenos hambre, cion de los pueblos,y el efiableeirnien ... 
y mas f;¡lud.Y fuera todo efio en aumé.. to de la tregua.Temía porvna parteirri 
to,fino r~lcediera(qtle fue el otrO aeiden tar contra filas armas de los Principes 
te que dlximos ) que viniendo del mar Chrifiianos, y deffeaua por otra enf~n-
Negro doziétos caratnuCales cargadoschar fu Imperio.Ercriuio al Baxa de Bn 
de trigo,v vi1.cocho,y otrasvituallas,pa da,que atendieffe a la con(eruadon de 
oec-ieró en elArchipielago vna gratOr .. , aquelbsqu3tro pla~as: que echafle fJ-

<fllentJ,quo tos maltrato grandemente: roa que yuan veinte mil caua.lps-Q efiar 
~undieronfe ~~e~ galeras ~ ~~n pC!,di.da ,en ~u!lsr!~ I pa~a ~!~e!, ~bie.r!~mente 
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la guerra, con otro mayor numero que A fue~os queriendo que-aCsi feentendiet .. 
irian la Primauera ,para tener en mayor fe )le embiaró embaxadores,paraperfu3 
cuydad·o,y gafto al Emperador.Elqual rlille fe boluieUt!. Lle,go]e 'efia eÍn'baxa-
como quié bien conocía las anucias de da al Rey,efiádo en Ferrara. Diole's gp\ 
Iqs Turcos, echo de ver,que eftálo era tél audie~cia: prop~{ieronl~ ,la ohliga .. 
para facar mas auentajados partidos en . cion que tenia de no defamparar vna. 
la tregua: por.lo qual no dexo de hazer genre,qlle con tatO gufio fe ania entre-. 
las preuenciones ordinarias, para ofen- gado al fuyo,ellos,fus vidas,fus hazien . 
der,y defenderfe; aunqueconorden de das,hijos,y mugeres •. pioles ~lfin Enri. 
no hazer abiertamente guerrahafra ver '.' co vna re[p~le{ta bien llena de efperan .... 
la refolucioncle ¿~m1.lra[es. B fas;mas á quien bien con{idera\laefio~ 

negocios no fe le encllbriaJaimpofsibi 

X X í ' , i: ~ d ' lidad que a6ia de boluer el Rey a Polo .. 
Cap. . 1 · Por td tluJtnCIA t nia;yque ellas buc::nas refpuefia's)todas 

Enri,co R~y de FrAncia Ira- fe ordenauan a procurarponeren aquel 
tdn los Polacos de elegir nue- l:eyno, a a fu hermano el Duque de A. 

. 1an(00,0 a otra perrona que' eftllllieffe 
uo RfJ.·y en competencIa: e/~- a fu dellocion:pues no fe podía p'enfar, 
gen al Emperador M aXI- que huuieffe de, dexar vn reyn~ natllr.al. 
,ni/ialio,ya E ftefano Bator ~ll yo, neredldo defllspadres,con real y¡ 
.. ~ 1 . , e hhre poder, por orro,doflde'apenas te .... 

Prtnctpe de 'Trasft uanta.y nia mas q'lle el dtulo de Rey. Yaunque 
compitiendo los dos pore/rey .. , e~o 10 entendian afsi, íi.er:npre por me.,' 
no de Polorita muere Mtlxi dio de fu embaxador)~oh~Jtalla~la buel 

. . ', ta del Rey,quede ordlnano fe d!fcuIpa~ 
ml/,ano. úa con'la poca paz que auía en Francia.; . 

, , " - y que'le cumplía quierar aquel reyno~ 
·srnriOfe notablemente en Polonia,la ;¡ntesque dererminarfe. Mas eilas rer~ 

ida de Enrico( aunque no inopinada, puellas no fatisfacian a los Polacos,que 
aptefurada almenes) q'ueria~ algunos, " prerendiáque boluie{fe al reyno,o alo .... 
que (u auféncia fe entendieffe fer in- D menos ¿ierre grata licencia,para que elí 
terre~n() ·~ fundandofe ~n ella r3~on:~ gieffen de nueitoíRey ,q ue los gOtlernaf 
que fu a~re{furada aufentia , fue dé"; fe.Y tanta inftJncia hazian en eHa,refo ... 
claracion de fu voluntad . Mas el Sena~ lucion)qne le fue neceifario a En"rico .to 

. do,por deliberat en ,negocio de t5ta im- nlarla , y darfe a entender al Secretario 
porrancia con maduro e9\\Celo, eligio loan Francifco GU2fco, que relidia en 
íeis S~nadores, para que \os 'té'Sdefen... Paris,én nombre del reyno de P 6lonia 
diendo vna r arr.e, aleg~ffen la s r:l'zones (6 ya- no le llamamos embaxadorordi .... 

. que parecie.1Ten conuen,lentes para pro.. narib en Fracia) 'qu e no podia fatisfazer: 
llar que fe deuia aguardar a Enrico,haf... al gufrodel reyno de Polonia,haHando-
la que hizieífe de~aci~ndelrey~o:y lo! f~ Francia e~ la r~buelta,y turbació que 
tres por la parte ~otrafJa,prouando que E vla,y oy.a.Dlo:aulfo defio el Gua(co"al 
fe deuia elegir Rey ,fin aguardar nueua reyno de Polonia:,y oydoferomo rero., 
volu ntad de Enr ico, mas de la que auia' lucioo,de proced'er a ntlcua elecion . Y 
mo{hado.Hizo(e efro con grande agu. áuiendo para efie efero o'rdenado vna ' 
deza de vna y orra parre,alegando cada' Dieta,en el -llano vezÍnó' a.Ja ciudad de' 
"\Tno las razooes,que mas le parecian ha' Yarfobia , la prim.e~a . deter'minacion , 
zer a fu propofito.Pero el Sena~o)pare., fue declarar por publico decreto, que 
ciendole que Enrico podi.a" .tener Jugar Enr~co de Valoes,nofueífe Olas Rey de 
de dudar,y qpodia auer eleció entre los Poloni2,y que para elle efeto fe enten .. 
dos Reynos dé Bran~i~>y P~lo1Íia (alo-i ~ieífe {ce como nl"uecco . Comen~~roB: 

. 'con 
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con! grandes dudas a tratar de Il elecion A fi la auia auido era confirm~cioÍ'} defl:e 
de otro nueuo Rey) por la diller!idad pJrecer, pues auian f~ lido de fus mJ ~o~ 
grande de Principes .; que pretendian a.. con perdida: y que por efro no deuii e-: 
quella corona)yporque iodostenian en nojara Amutates)aunque fueffe contra 
el reyno quien los fauorecie'ffe, que no rio en religion:pues pedia por vn Prlnci 
er~n menos que el Emperador Maximi ' pe muy digno de aquellug~r, qual JO 

liano) Herneflo [u hijo fegundo,Carlos 'era Efiefano Bator,que no por ' religió, 
Archiduque de A uflria,IuaRey de Sue,,:, fino porconfederacion,y anlifiad,era fu 
cia,y fu hijo.5igifmundo Duque de 'Fi. aIlegado,y :;amigo.Loqual no les efiaua 
l~ndia, Alfonrb Duquede Ferrara,Iuan muy rílal,pues ella paffaria adelante)' 

'BaGLio gr.an Duq'ue de Mofcouia) y Ef- " feria lo mermo en Polonia, que er~ en 
teflna Bator Principe,deTransfiluania. B Transfi luanil. .' \ 
L.as negociaciones de tantos',y tan pode , Duraron muchos dias efias diferen": I 

rofos..Principes hazian dlldofifsima lae- cías, no defifiiendo ninguna de 135 par--: 
lecion. El Pórifice por medio defu Nun- tes 'de fu opioion ,lo qual cJufaua diui .. 
cio,folo ptetendia lo que la vez paffada,. {ion gr,lIlde en los eleétores : I~'cobo 
~ue eligietTen P.rincipeC~aolico; y que Vcan(chi Artohifp'o de Gnefna,prima .. 
la elecion fe, hízjeffepacificamente.~rv1as.. d.o d ~ l reyno de Polonia, a guien como 
quien pO,nia a todo el reyno de Polonia ¿iximos en"la elecion de Enrico, pecte-
en grandifsima perplexidad,y duda,era nece decl,arJr el nuellO eleéto,con gra n 
las negociaciones del lTurco,que no ya nunlero deSenad,ores nombro por Rey 
con ruegos,fino con terribles amenazas e de Polonia al Emperador Maximiliano. 
exc.luya de la elecion a toda la,cafa de Opurore a efta declarad6 todo et reno' 
11 t1firia ,y al Buque de Mofcouia ,co... del Senado)no queriendo paffar en nin ... 
mo.1 en .. emigos fuyos;y pedia eligieffen guna maner~ por la determinacion del . 
a}TransliJuano, o algun Principe natu- Ar~objfpo, h~ziendo grande inftancia. 
ral,que deftos tampoco faIrauan preten con IuanConfica Palatino de Sendemir, 
dlentes:;como ni la ve'z'paffada falt~ron, · y con Andrea Tencin, Paratino d~ Bel-
aunque con flacas negociaciones.Pare- fen:para que fi e1igiefTca al vno, o al o-
ciales a rnlTchos,que era cofa indigna de rro,confinri:?ffen en fu c:lecion para dar 
la re'pllta'cion de v.o reynoCatolico,tra- D compeddor al Cefar)Princlpe que fuef~ 
t:lndo de la elecion del Rey, que ha de fe natura) delrevno,y tener en fufauor 
fer rcgl'a con que fe hande reglar todos 1apotencia del Turco.Mas por grandes. 

, (ll.srva"faJlos, no elegir al Principe ,en diligencias que con enos dos Palatinos 
quien mas p'l1rtes concurrieffen para ti fe hizieron ,no plldieron jamas arra,ellos 
~lto minifierio) fino al que vn barb~ro a [u volul)tad,oo queriédo ,ninguno de .. 
enemigo del nombre ChriO:iano quifief llos tomar pendencia có tan gran Prill-
fe: poniendo en confideracion, que no cipe como el Emperador,niqüeret me"; 
era arra cofa efio,fino ir contra fu liber ter'en elreyno fJuor del Turco en fu a .. 
!ad,y contra la que deueauer'en [eme- E yuda,remiendo prllden~emente del fu .. 
¡antes eleciones ~ Mas 'por otra parte [~ ceífo, aun quando fuera bueno, pues fe 
alegaua quanto fe deuia cófiderar la r~.. a'1.lian de .ver en grallpeHgro , para ec1'3r 
lud vniuerfal del reyno',que fin duda fe al Turco, que difictlltofamente fale de 
PQnia ~ euid,ente peligto,Li elegian a diC ' adonde vna vez pone el pie.Defefper:l-
gufi:o del Turco: el qual,por fu rnucha dos pues ellos electores de aJcan~ar de 
potenCil"y vezindad, :tui J fido fiempre los dos Palatinos lo él d'effeauan,y [en .. 
temeroro 41 reyno de Pa!Qnia.Y en eófi tida toda la noblez:;a Polaca, de que ~rsi 
dera~ion defro ~e.mpre [us Reres , y el tan ap~e[ur~damente f~ hu uíeffe heche> 
Senado prudenn[slm,Huenre alÍlan pro- la eleclon, o nombramIento del Empe-
curado haz,er,y conferuar paz; con el,fin rador ,rejuntaron el vndecimo de Di .. 1 S, 
,ij,lJe Q~ª~,h~u!efi'e Fgf~eij ~,q!!tf!f!Oj ~ ~iemele,d.~s d~a! d~fp~~$ ~e~~ publi.ca-

. Clon 
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clon ae Maximiliano, y eligieron con ti A ~n. Hungria?que n.o le f~era rtluy ~¡ficui 
tulo de Reyna) a Ana nermana del ya tofo,quifó efpant.ar a los Polaco,s,y con. 
muerto Slgifmundd ; y hija -de otrO del ~chaql1 ,e de que el año pa{faqo fa llore. 
mifmo nombre,y de Boria Esfor~a,hija tiero a IuariBaybodá de Moldáuia,hizd 
del Duque de Milá.Ef\:a [eúora aunque entraren fus tierras vd gt~n , numero de 
ya de edad no era tarada, y por elfo Jun- Tartarós) apercebido~ ~efqe el princi.;;J 
tamente determináróri,q fe cafaífe aora pio de la ele~iori,pátáquando reles ~lá .. 
con Efiefano Bater Principe de Trans~ daffe entrar: los quales hi'LÍeron gr~ri 
filu~nia,y que por ene cafamiento fuef- ~año ; r:nabndo, y .cautiua~do mas de 
fe Rey de Polonia, y Duquede Liruá ... '! qblarenta inil perro~as) ydéflr~yend~ 
nia.Llamaron dieta , p ára determinar en 13 muchós pueblos. Salieron a ladefenfa,y 

6 efio para treze de Enero, d~ fetenta y remediar?n parte)~as bien fe en\endid 
feis, y en ella eOlbiaron embaxadores ~l ],0 q u,e por e fh:> les q ueria dezir ~l T!-lr~ 
Em perador, efcufandofe dend auer ve. to . Pero fi el Em.perador como fe lo a";; 
nido en fu primer nombrari1iento, y fu... confejau.}n,con diligencia fe eflrrara eri 
plicaridole cólideraffe el peligrocn qué P.OIOfliá, allanára con ro pterench 11?u~ 
el revno fe hallaua , y el que incurria, li chas dificultádes:mas temiofin duda irr! 
pro~éyer~nádifgufio de Alnurates)c~.. lar al Turco" y "í auia de trabajar aHl1n~ 
ya potebciáirritJuan contra G:y que tu· gria: yeO:a fue la caufa cierta de r~ in .. , 
uielfe por bien lá elecion de Efiefano, de~ernJinacion,at1nql1e pu blic:lua q er~ 
pues demas de auer prou~ydo con fu é- e cofa muy indigna de fu perfon~)tio ha .. 
lccion a la falud publica del reyrio,jlln~ ~lar elreyno a q ei'~ H~mado muy quie~ 
taniente auian pllefio en efi:ado a Aná;" tó,y las voluntades niuy llánas. Deter ... 
vltirtia de la familia Iajelon~ ~ de quien . t:nino[e alfin de poner I~ cofa en l1ego~ 
aquel r~yno auia recebido tatas buenas ciadon, y parl eIto embio rus errJbaxá~ 
o·bras. y pór el contrario el ArrobifpQ flores á la diera que fe junto eh Andri~ 
d~ Gnefna,y rus plrdale,s efcriuieron al ~ouia,no defcl1 ydandofede proueer lci 
Transfiluano)aduirtiendole,que el non1 heceffario para (i huuieíTe de entrar cod 
biamienro del Ce[ar era Iegitimo,y que exercito en aque1.reyno; que no duCI~~ 
no deuia querer cóperenciá con VIl Prin ~ ila,q fino definia ERefa no, ~uia de traer 
tipetari poderofojfobre cau[a en queno O en fu ~yud~ al Turco. Llamó dictá eri 
tenialu{\:icia . y que no fe fia[e d~ los q Ratishona , donde dio ~uenta a~ fli de~ 
le Uamauln a la coroná , que tenian po- tio.n,álegando que la Ru~a,y LitUddiá; 
casfl1er~as¡;ara fuf\:étaUe en ella:derna$ eráprouincias rujetas al Imperio.Y def 
que a quien \o~ contrarios auiá elegido, pues de áuer orde.nado algunas cofas td 
era incapaz del reyno por antigua cof.. cantes ~l buen gouierno de Alemania,l 
tU01brede Polonia,por(e~muger)y irriii. que no fon aora de mi intento, auiendo 
pofsibilitada de tener hiJos, 'i (er .ya ttlofiraddlos Principes Alemanes gran 
muy entrada: en edad. Mas ni por e{\a~ ..qoluntad de fal1or~ceUe en la preten..' . 
taiones,ní por otrasque cada parté ale- fion dePoloriia)fe defpidio aquella die": 
gau3." fe quietauan los vnos,ni los otros, ta.Iuntáron otra en Treueris,ytras élla 
procutando cada.vao llellar fu opioian E otra en Saxonia! donde acu'dieron m u"; 
adelante, llamando con priefa al q auia chosPrincipes : el Rey de D,Ínamaré~; 
elegi.do',pareciendoles que fe mejorau a los: Duquesde Po~erian3,y Branz.l1icl1,' 
mucho la caura del que en'tra~e prímé- yen ella fe hiz~ liga en [au'or del Empe 
ro en el, teyno. . .' radar contra Polonia. Entrar.on en' elli 

No fe defcuydaua Ámurates en efli demas. de los Pfjncipe~ ya n6brad.os , el 
diuifiondePoloni2', de proCleerloque Rey de Suecia,yelDl1quedeMofco·. 
corruenia a fu efiad'o)1 temiendo que 11 ui~,ambos fenridos de no auer fido' elé~ 
la elecion del Emperador yui a'delantt-, gidos en cámpetencía de E~efano, y e~ 
1)0 qU~kcffc cobr.a.r l?que ten~'a p~ldido Mo(coui[~iq te nia'partic ular enemHl~_~. 

. coa 
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-ton Efiefano, aun fiendo Principe de A buena dicha conGllia en la bueña diligg 
Tr~nsfiluania)viendo aora que [ele auia da, en que no fe engaño mucho> y con 
nntepuefio en la pretenfi6n de Polonia, preílez-a ,folicitado por los embaxado- -
Con gran deffeode vengan~a, y de qui- res J;>olacos, que rus parciales le aui lO 

talle el reyno ~ em~bio vna folene em.. errlbiado para que fueífe a tomar la por 
baxada a Maxirnili~no , que aunque no fersion del reyno , y celebrar matriroo ... 
de la ll1ifma manera, tambien auia fido nio, auiendo dexado a Transfiluania a 
cxduydo -del reyno de Poiorl'ia, como eh'jaoforo Bator fu herm~no~con do~ 
vimos.Tu uieron los em'baxadores gra... zientos infante's, y mil y quinientos ca- . 
la audie,ncia,prefentaron las cartas defl1 naHas ,llego a Efnatin,en los cófines de ..... 
principe có vna extraordinaria pompa:' B P oloniaJ 3 los primeros de AbriJ,donde 
yuan metidas en vnvaro de oro cubier- fue recebiqo con grande alegria) y real 
,to có vn paño de brocadó que arrafira á parato , ya no largas jornadas e'amina 
ua por el fuelo, acompañadas devn ri .. ' a Cracouia, ~uiendo encontrado' en el 
co prefeore.Efcriuia el Du"que elft;nri ... , €amino 'dos mil infantes , y tres mil ca-
miento grande que auía tenido; de que uallos Polacos J que fus parciales auian 
los Polat~s en toda cófGrmidad no hu... preuenido para que hízieffe [u entrada 

/ uieffen dado a fu MageJtad Cefarea a.. (onmayor delnoQ-r~cion ,yo' por fuer 
quella ~orona,como cora tan de\.üda al ~a) <> de grado fe ' aífeguraífe el nego~ 
Imp.er~o. Prometía fu ~yuda en ~uanto e c~o: ~izorele:n Cracouia no m:nór re 
pudJeRe para echar a Eíl:efano ael rey... clblffilento, nI menos cofioro,. que fe 
110,y cafrigar fus 'parciales:hazia en to.. le hizo a Enrico de Valoes, que porque 
do cabe~a al Emperador,cuya injúria e... aUi dixe algo,la callo aqul)donde fe co-' 
ra la que de:ziaqueria vengar, callando r~no có las mermas ceremonias que ya 
afiura,menre fu fentimienro;por obligar diximos; Coronote Efianislao Crafo-
mas al Emperador,elqual con grandes uio, Obifpo de 'Vladislauia, porquela-
muefrras ·de agradecimiento def pidio a cobo V canfchi;Arc;obifpo Gnefgn~[e, 
los embaxadofes', encargand61es mu- a quien rocaua haz~r efte oficio, como 
cno tunieffen-aFercebído elfocorroque parcial del Emperador, eflaua 3Urente. 
prometian~ p3ra fu tiempo.Propufieron Fue .. el1a folenidad .a veinte y quatro 
los embaxadores del E.mperador (que D de Abril:celebro luego matrimo'nio có 
ya auian llegado) fu demanda .a los Po- la Infanta AOl,que fuetambiencorona .. 
lacos ~ juntos en Andrinouia,mas laJer,. da Reyna de Polonia,a primero de M a... 7 
puefiafue en conformidad de la emba... . yo)có no menor pompa y apararo,que 
:xada que eHos auian embiado al Empe fu marido lo auia fido. Fue efta derermi 
l"ador,al q.ual foplicauan denueuo,qui~ nacion de los Pol~cos ,tenida por pru-
fiefff antes ' fauorecer, que contrade'Zir denüfsima,en cQnfideraciofl del efiado 
la elecion de vna Princefa tan fu parien en que elreyno fe hallaua,con que le af 
ta, que fola auia quedado de la fa mora fegur~ron dela guerra del Turco, tan 
caJa IJ;elona,y que tan bi'é meret:ia por E vezino,y tan poderofo. Bemas de .que 
rus tnuchas partes, que e~reyno que tan Ana,era def~en¡diente~e quien tatas ,v~-: 
()bligado fe halhiua a fu hnage,la pufief , zes hemos dlcno,a qUIen tod~ PolonIa' 
,fe en eCl:ido fiendo nacida en 'Polonia, fe hallaua muy obligada; era Princef, 
.Y criada en rus cofiumbres)cofa en que muy Catolica,y reJigioGfsima,mtiy ri-
fe deue mucho mirar~ para elegir quien ~ca,tahto por los muebles heredados de 
los ~ol1ierne. ' padre,y madre,y hermano, quanro por 

N o tomo el Transfiluano con tantas _ tener muy claro derecho a mucha parte . 
dúdas,y perplexidades fu elecion,aunq del Ducado de Litu311!a;y a no poca en 

<'hecha en contradicion,y en competen.. elreyno de Polonia:por lo qual fi caCa-
cia de vn tán poderoro principe como ·ra con Príncipe efi~~ngero pufi~ra en 
~l ~mper~dor ~ y p'a~e,~,i~ndo~e, que la. g~~n ~!uifi~~ aq~e! !ey~~, pudlh~ndo 
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nazer cafi vno áparte de la tierr.i qué le A xada có l~s Palatinos de Ma[oDia, y ~,,1Í( 
tocaua: con l? qual parece¡que queda- na,-y elte[Qrero de Litu:1nia.Dauale cué . 
ua del todo afl'egurado } mas no lo efla- la de fu llegada al reyno de Polo·nia)co.- . 
,\j:l Eftefano d~t Emperador, fabienda ronacion,y cafamiehto. Ofreciale muy 
las preuenciones que hazia para la pre- buená vezindad, y fauor en lo qu~ fe o ... ' 
tenGon del reyno,y que el de Mofcouiá freciefle:mas no era hombre el Mofco .. 
le ay udaua, mO\1Ído con indignlcion tlÍta,que afsi tan facilmente perdia el e~ 
grande. Mas EUefano, demas de puhli- naja qoe auia cqbrado de no auer fidd: 
car perdon a lo~ que andauan por la ~dU1itido a aquella corona.Efiando at1l1 
cOlnpetencia paírada aufentes delrey- Jos embaxadores en fu corte;fin intima.t 
11o,errtbio embaxadcres al Emperador, B les guerra;. ni hazer -otro algun protef...,l 
fuplicandole tuu:ieffe por bien 10 que to} hito fu exereito vn grande efiragd 
los Polacos auian hecho,y no le inquie ~n la Lil.lonia,tierra de la corona de Po~, 
taíre,alegando en fu fallor todas. las ra- lonia,metiendo a fuego y :l fangre,quá~ 
. zones que atras hemos dicho, mas nin- to ropauao.,hn diferencia de cofas fagra' 
gunas ha{buan par., mouer al EnJpera..; das, y profailis . Enfeñore:tronfe de al ... : 
dor a dexar la empre[a. SelicitJua a los glll1'aS fuerfds de aquel efrado. QE.exa,: 
confederados para que efl:uuieITen apu- ronrete grandemence deíl:e [uceffo 10$ 
to,y tenia tratos con la ciudad 'de Dan .. ' embaxadores, y la re[puefia fue, que el 
ficJ,que <111iendoreeondcido alacoro- procl1raua cobrar lo que era ruyo co .. 
na de Polot)ia~aora fe gouernaua enmo e ITIO tnejor pocHa, y Ql,Je. afsi lo pen[aua 
do de RepublicJ>Y eftando en ella gran hazer en P~lúnia,y L..ituanil;a quetenia 
n\Hl)(~rO de Alemanes, que por razó de derec he, íi antes pacificalnen~e no fe le 
la merCH1cia ~fsinian enella,no queri ln eorregaffen . Turb:)fon(e grandemente 
reconocer a Eítefano:y a titulo d~ liber lo emba~' adb res, viendo empe~ada vna 
tld,y Imperio,efiauan aficionadifsimos guerra tan peligrofa,3comodandofe e6 
a M aximiiiano,cu yos i,ntentos,y preten el tie npo trat~ron de hazer vna tregua. 
!iones conoIa muerte,corrandoleel hi- por ~lgunos dias, para que en ella fe 

. lo de la vida, que fue de ocafion de vna trat~íIe de coneienps cC?n mas efpacio;~ 
pa\pitaci<ln del cora~on, y piedra que Conc~diol a -:L tv\o[collira, mas no qui..,¡ 

_ a\1iadi~s l,e fltigalla. Muri,? en Ratis ... D ro ql1e gO'la~e~\ del~a lá.Liuonia., niel 
7 6 bona., a diez ?e Q(ubre, ano de 1)76. Ducado de C'Urhndla.Dleron.at1~[o los 

en ed)a(\~ a mI cuenta) de quarenta y ernbaxador\' s ~l Rey, y no"q~llrOpa{fat, 
~re", .. l o[eyo e\ lrrlperio treze años,yde por la tregul con aquella CodlcIon : por. 
Ja Emperatri'Z.doñ~ Matiafll muger,hi- lo quat i,o s con uinoal vtid, y21 orro,a~ 
ja del Emperador Car\of.~into, tUllO " percebirC'e. Y (ucedieron algunos re ... 
mu ellos l1ijos,muri~ron a\g\.lnos de tier CllentrOs con buena fortuna del Rey, el 
na edad, quedaron viuos deCpl1csde fu qual era Catolico y Chriil:ianifsimo, y 
muerte, Rl1dolfo EmperaQor, Ernefio, con)(~ tal en1bio la obediencia al fumo' 
Matia :;,Ma ximili~ no, Vencislao, Alber Pontifice,como lo acofiúbran los prin~ 
to,doña l\ oa Revna de Efpaña, y Y[a~ E cipes Chrifiianos,quando de nueuo en~ 
belde Franci.,.tY Margarita mója, q oy tran a reynar" 
vine en el infigoe monefierio de las 
Dercal~:ls de M~dridJ con marauillo[o 
exemplo de religion y fantidad. 

Q:!edo con efio Efiefano mas quÍe
to,aur.que no tanto que no temieffemu 
e ho a Iu~n Bafilio Duque dé Mofcollia, 
que [~hla quan enojado efiaua conlos 
Polacos:roas difsimulando (aber fu eno 
jo,le e~bjo vn~ muy autorizad~ emba~ 

.Cap.X..tY. Principio de Id[Ue1 
rra de .Africa.Eftado de la; 
cofas de pl;des.M uerte det 
e omedddor mayo,.~Va'or de, 
los E/pañoles en Zirqui~e4.~ 
¡acoae .4mbers~ - -., F . ~ ~~rqu .. 
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'ff) Orque en la guerra fucedida en A- A ~altah en Cemejant:s ocafione! , hizo 

) S 7'5 ; . 'fric~ ,~fi,e año de f~tenta y cjn~o, gente,formo exerclto contra el herma-
- tuuo pnnCJplO laque 31h tamblen hIzo no ,: pero ~,ahamet) q~e era valerofo, 

- don Sebafiian,vItimo Rey de Portugal; y dshgentlfslmo, no a111endole ap~o~e-
fu muerte, y perdida de gente; lo qual chado las co~te[es ~fe~tas, y ~umI[slo-
qual todo avre de efcriuir pre~o fiendo ~es)que a~ he~mJno aUla ofrecI~o, y he-
Dios feruido, ·no me puedo efcufar de cho,para Jufhficar f~ cau~a le fabo al en-
contarla ~ y para que mejor fe eritienda ~uentr?;y t~n buena lnana fe fupo dar, 

I lo que adelante huuiere de ~ezir :1 que que n? , fo10 le desbar~.to , ,mas aun, le 
p:lÍfa JfsL Cohquifiaron Jos dos he~ma- prendlo a el, ya fu hiJO pnrnogenl~o 
nos Xerífes (treserari e!los ,per? en la ., ~uha~oñ . Y aunque. c.o~tesmen~e.dlo 
pril11era guerra que tlluleró Muno Ab .. B lIbertad a los,dos, y hJZlerOn parncJon, 
delqui 'ir, hermano mayor,qué no fue tanto de los bienes muebles) que de fu 
poca ocHion de la grandeza de los dos padre auian heredado , quan o de J s 
que queclaron,Muley Hanlet, y Muley tierras, que ~ efpenfas comunes allian 
~A.ahamet. ) Conqoifraron pues ellos conquinado; mas en lo tocante ~A 1\ tu-
das los reyhos de Sus, Marruecos; Tu.... cefsion ordenaron) en conforn idad de 
rlldan~e,y Fez:y no feria muy breue de- lo que el padre luia, dex. do di¡ "-" u.e " 
zirelmodo,yla dillerfidad detecoen- que Mahamet el)-larran, flefJ't Jt f:t-

tros>y batallas, que para confeguir efta do por Principe her<-:derd de entr m-
grandeza, y conferuarfe en ella, ~uuie- h-os, y a ene fucedit.ífe , rvluley ZiJan, 
ron con diuerfos fenores de Africa ,y é fu henil n y Jfsi adelante fueffen ru-
can los Reyesde losreynos ya nombra cediendo ,herrriaho a hermano,), der. 
dos,ni f~eron menores ~asque ellos en- pues Cus hijos, fabrinos de los que aora 
trefi tuuieron : porque al fin el mandar, fe difj)()nia hered aífen)como el vie;o p1 
,ni quiere igu:al,ni permitefuperior:que.... are auia brden~do ,que erá lo que mu .. 
tia ferio a titulo de mayor en dias Mu- cho ahonaua la determiI1~cion de A1:J-
ley Harnet, aunque Mahamet no e- nanlet, fchre fet mas poderofo)y vito .... 
I'a inferior)ni en el valor, ni en el hume- tioCo. Iuraron el éóncieno los dos Re. 
ro delasvitorias alcán~adasó Auia orde- yes , y tocÍos rus ,Alcaydes. Murieron 
l1ado el viejo Xerife" padre delos dos, O pues los dos Xerifes,el año de nlil y qui 
que fueífe fuceffor deentrarhbos el hijo hientos y cincuenta y riete, lleuando-
~aron de qualquieta dellos queprime- fe muy pocos dias el vno al otro, y vi .. 
TO nacieífe: y que para adelante( antes Ílo al fin el reyno por varios cafos a M u 
que la herenciá procedieífe por linea l€y Abdala,hijo del menor Xerife, M u-
~erecha) hereda~do hiJo a padre) here- ley Mahamet , y para affegur~rle en el 
¿arren todos los hermanos que fe hallar Ali Benbucar fu Alcayde, fin orden fu-
fen biuos quandó los dos murieíren;de ya (porque efiaua a~rente)degollo a 
ma~era ,que el tÍd dé ménot edad pre- . Harnet Xerife ,q ue efraua en Fez, en 
cedle~e al fobrino mas viejo. X no fal ... 11 ron d~ prefo, ya flete bijos,y nietos ru-
ta qUI,e~ diga , que los dos herma- )ros. Era Hamet, hijo del mayor Xa-
nos hlzlero~ el concier~(j , y pudo fer rife Mul~y Hamet; reyn~ A bdala diez 
para memofIa?e que aUlan.fidodos her y flete anos, con gran qUletud,y pror-
manos los prImeros autores de fantá peridad: y aunque con los fobrino$ 
grandeza en fu linage. Era fuceffor de fue cruel, no lo fue con tres hermanos 
entrambos conform~.a ella dirpoficion; fuyos, porque fu poca edad, parece 
Harnet el ~arran, hIJO del menor Ma- que le aífegurauan : mas los mo~os 
ha~et . ~lfiera ~l mayor. que tio fe le creéieron, y confiderando el peligro 
quitara la. preernlnen~laque la natura- en que fe hallauan , pufieron ( como 
leza lea\ua dado, y Juntandore a eRa drzen )tierra en medio, y huyeron de 
p,etenfi~!! ~l.unas qu~~~~ ~ <¡ue n,unc~ la prefencia delheJ'mano : el qual fin-

. , hazcr 
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llazer cafo de laley, que llamana a la [u A de Argel,renegado)Sardo de nadó~qué~ 
ce[sÍon de aquellos rey nos a los hermá;. dé~ando prolleyda ~q uella platel jl1ntar 

. nos que entonces biúian)antes que a 10$ le géte, y flleff'e a réfl:ituit a Muley Me~ 
hijos, h.izo jurar por P,rincipe heredero luc)en fu reyno ce Fe'Z. . ' " 
deBes a l\1ahamet fu prjmogenito.~ .. o , Empeto luego Ramadari, a Iilzer Li' 
fo elle nueuoPrincip~ affegurarfe deios prel1en(ion que fe le m2ndalla,:1 Muley, 
tios,y em bio a Tre mecen,a m'atar al roa ' ¡ a [0licitarlos M oros de Aftica ,que no' 
yor que vi_uia en aqlla ciudad,y el M?..:. fue muy dificultoro de j~ntar vn muy; 
ro a quien feJe encornendo el hecho,le buen nUC!1erd de cauállena,po~la gran ... 
hizo có cu ydado,porque en la mezqui de inclinacion que tenHi a elle Prihcipei 
la lt! hirio con vna flecha de que murio. B por fu tnucho valor, y bü'enas partes,a: 
El fegnndo hermano Ilamado M uley quien fin duda [ola la Fe diui~a le falta.": 
Me\uc, fe altero grandemente deRe fu.. u'a"para fer vno de los auentaJados Pri,l\ 
ce{fo,y {ief}do mo~o de grande entendi cipes del mundo; [u lugar fe lleg ~ ra de 
miento,y efperanf3s,fe fue a Ora,defde dezir .e{t:o mas particularmente. No fe 
donde,por medio de donLuis Galceran 311ia d.erctJydádo el fobrioo ) a! quat ya 
¿e Borja, Maeare de Montera,que go- por m.ledo) ya por amor, fe le}lltito vd 
1.1ernaUa aquella fuer~a: (, feguo otros, nllmerqfo exerciro, y aunque grande. 
por medio de don Rodrigo Alonfo Pi- pero inferior en valor al del tio) comO 

_mentel Conde de Ben ~ tlente) y Virrey lo moftro el efeto. Afronraronfea loS 
de Valencia,trataua có el Rey Catolico e diez y flete de Mar~o,y facilmente rom i S 7 9 
que le ayudaffe para cobrar los revnos, pio,Meluc, a fu contrario, que torno 1 
que el fabrino le tenia vfllrpados.FJci!i juntar exercÍro p:tra defenderfe del tio. 
talla la empref.l con fu junici~,. y cO,n el ,hilas fllcediole la regunda vez como lJl. 
amor que los Moros le tenhw,que lea- primera;quedando vitoriefo Meluc: el 
uian de acudiren viendole'có qualquier qual con fu mucha prudeí1cia) y buen.¡ 
facorro, y tanto mejor fi fU"éffe tal.q :.l[.. gracia) cada día yu~ glnando volunta .... ' 
feg~raiTe la vitoria. Yua la refolucion des nueoas de Alcaydes,quepor mome 
de Efp:lña)con mas efpaciod~l que auia tos le acudian,con que fe hallaua pode~ 
menefier,quien fe lulla ua defpoffeydo rofo . Llegofele aqui fu hermano Nlu-
ce \0 que por derec ho' le perteoecia:y b "ley I-!a met , que era el tercero qtl~ aU~l' 
conGder~ndo, que la efpaciofa refolll- efrado huydo del hermano,y fobnno en 
cion nacia) de q\.lerer\~ entretener p:\ra las montañas.Hizo tercera vez el [abrí.' 
tener al Rey de re'l., cllvdadoro, y te", no exercito,en que jontótodas (us fuer' 
mero(o,y menel\erofode\ Rey Catoli...¡ ~as,diez lnilinfantes~y refenta mil caua .. : ' . 
co,el tomo mas breue refolucion.Fuef- 11o's,con qU! dio bataHá al do)mas enellx 
fe a Argel, d?o.de c~fo con hija de Aú fue vencido como las dos prif!1eras ve~' 
lVJorato,riqulfslmo, con coyo fauor) y zes) y le conuirio faluar la vida huyeno9' 
dineros, que todo lo allanan, parro a oo,cóque le quedo:l Muley Meluc,4e .. ' 
Confiantinopla, donde Con buena roa· fe1'Ílbara~ado el parro harta Fez,adonde" 
ña,y prerentes que l1izo a los principa ... E era grandemente deífeado • AqUÍ tomo 
les de aquella corte,que enru prerenfion titulo de Rey) y fe corono: defpidio a 
er~n parte, alcan~o 10 que pretendia,. , Ramadan, bien remunerado del foco .. 
aunq lle pa {faron al gunos' años:lo~ qua-, rro que le auia dado.Embio prefentes al 
les gafro Muley,en (eruido del Turco, Turco, y auifo deru buen fuceffo. No 
haltandefe en la batalla na ual,qlle en la,s' 'por ello fe defcuydo de lo qlJe h: con-
'i~las Efcor~ol~res dio la armada Chr~f. ueoil para aífegurar(e , y conferuar fu 
tlan~,a h. Turquefca : y defpues el ano efiado. JUnto exercito, faBO' en ¿am-
{igulente en Nauarino,y con el exetci. paña, yforfo al fobrino' a f~lir de Ma~ 
to Turquerc~ ,que gano la Goleta ¡Al rruecos ,do fe auiarecQ'g~do) t i irfé a 

, ~n i\~ufates, mando ~R~Ó1adan,Baxa las montañ~s ~on los .hl:t.rbes, dondo 
. Ji ~, tití, 
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. notomo "í~.éy){inocomo·hóbre ·detpot. .. A Prindpe:m~selodio qué tienen a la grS 
feydo del reyno,y pobre; reentretenia; -deza .del vezino,no da lugar a eLla con-
fufientádo 'con efpetan~as)y pot en ton,:' fider.acL~h~dapd? la culpa ;1 que,.gouer-
~es cOÍ'ltento cop vna vana reprefent'a- naua: auql1~ fe nene porclertO,q no erl 
cioo teaI;qualla pódla tener en las mon • defcuyd'Q)fino de{fe~ ~e quietar por bí.é 
lañas,y entte los Alárabes.Della mane- animos tafl rebeldes) q por guerra no fe 
ra vIulo hafiá el en (u fauor,pafIo a Afri auÍan porl~do fujetanN'o"púr efia fufpé 
ca el Rey. dó Sehafii~h, como veremos, fion ~e .q ~j,etaua e~ el1a,4os ~e'beldes.Tra 
yel fuceIJ'o de toél'os~ tres Reyes,para lo taronde al~arfé co, Amb'~rs:fupolo muy: 
lo. qual hemos dicho breuemepte aqui a tiempo el Corri~nd~doi' mayor,y me-
eno po~ó. ,' '. " n tioen eHa'dept elidio al coro.nel Módra " 
I-Iuu~ grandes erperan~as enel prind- gon ,con -ros Valónes, y feJs vanderas 

pio deft~ año) éj fe acabarian las di[eor· de InfantepiaBfpañol~, con que quedo 
dias, y rebueltas deFládes;mas ya vimos por entónces fuera de peligro: mas no 
el fll'Ceffo de la juta de Breda,adóde po(t por eRo <:Jefrri"ayaron }o_~ del trato;Heua 
mas q negoc~~li.ia,h los tninHlrós del Ero I ronle'ádef-ante porJo bien que todos fe 
perador ,embiadospara cóponer eUas éntendian. ,~1etieró en~a vjI1a nl1eua dos , 
rebue1tas, no fe hiz,o n'ada:ponl nGea el mil roldados a la de"s·hilad.1, y difsimula-
Rey Catolieo,como quien t~n(o 16 era, damente, para que junrandofe con fus 
q u.iCo cófentir cofa qoo fuefre muy con- n parciales) execlltaffen el hecho c~n a
formeala religion Catollca.Procediafe e yll'da de laarmada deles rebeldes,que 
en la guerra nq con taotO rigor com'o lo auia de ,acudir a hora.' cier~a: mas fue a-
auia vfa~o el Duq de A~Lla, y ~hm có me queHa noche que fe auía de poner en (! .. 

l!0s delq cOfiueniá ,y dlidáuan los bue- xecucion lo tratado; tan tempefl:uofa, 
nos,y Catolicos,fi áuiaJido acertado mu que eftoru~ elefero, y dio oéafion a que 
dar el tnodo de gouie~no ) q aquel exce... fe fupieffe. I-Iallallafe el Comendador 
lentifsimo varó en guerra,y en paz auia mayoren Brufelas, fue á An1bers , dio 
tenido,y tr<?car el rigof(n lo fue)cj auia orden en el cafiigo de los élllpados,que 
v(ado ep élemenci~ ~on ~uien tan po'co flle harto menorde lo que deuiera,qui~ 
J~ merecia,y ta m~l fe fabia apeouechar. \ ~a por culpa de quien le auia de execu
della.Refcatáuanfe los prifioneros,y có D tar:y como el de Oran ge, ni por tierra, 
paff~portesquía, ~,()mercio ~evna parte ni por mar foffegau a)embio el Comen-
a otra,con qauieo-dofe_ hecho la guerra dador mayor a Gilis <le Barbmonr :1 fe-
n.atural de.~qlles Rilad os, ni la paz era ñor de Hierges gouernador general de 
clen3)ni la guerra rígurofa:lo gual taro Geldres ) que gaho en 'aquel ducado la 
'Q~ recento el animo de los rebeldes,prin villa de Buren) y otras dos en Holanda, 
clpalmente' Holaildefes, y Zelandefes, cuya conquifta deffeauan gr,andemente 
q ue fe preCÍauande auerfe hedlo temer acabar los Católicos.Y queriendo ioren 
de vn Principe pod'eroúrsimo) y dellos tar la cÍe la isla de Efconuen,importaorif 
en tantas maneras ofendido.Y enla~de- firria para la pretenfion "que fe tenia de 
IDas pe .. . f t! . 1 OUlnCIaS por momentos des alle"'" Holanda) fe dudaua del huen fucetTo 
~a. a par~ delRey,aumétandofe la del pormuchas dificuhades quele impedía, .. 
d nncJpe e frange, tenÍendo por caro' aunque bien auia quien las allanana to-
1 e menoh Va ~~,el no ayudarle,y fer de das.Partio el Comendador mayor,y He 
a pa.rf:t~ datol !ca : tantos daños haze la ' go a la isla vifipera de fan Miguel: pa-

rernJ s]on e q gou· " r d r . r 11 r 
1 P · . d r ~:rna,ylerpo erOlO ' ro en vn pueblo que le ama lanta A-

e nnclpe e lemeJ;ttes r 11 ,. r ' ' 1 11 . - S h D . r 1 r - d "il Val;:t os,q a ler na) y por a mar ego anc o aUl-
10, o 1 eno e e a q o s E fiad 1 P' . 1 . f · ti 1 r. r os, os rmCl a,con buena l,n antena en us V,7lxe es; 
peslusvezlOOS porelcufa 1 ~r d Ir iT' . 1 f ' 1 h . r a cOlequen udofo~todos de HlcellO~ porque muy 
(la p~ra os uyos, es llUlerS a ell.. d ' f:' b· d d . d '-.". 
d r. dI" HOS a poc.os a Janpor on e aUlan e acome 

o menos A.ocorros e os q die.r~n 1lj . 11 e ·r . . 1 - d' l 
• " -.& .... U ter aq~e aA.OI!l1Slma 15 a : yana la aá.· 
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:a~c12,ias notables feñales q fé vian en él A me e[cufó,prometiedo en hifior'ia p~rtt. 
cielo:grandes fuegos,y prodigiofas co- cu\ar deziHos,y ca110105 aora por no dir 
me'ras, q dífcurrian de vna partea orra. minuirla en algo,y los nóbres (1 mucho~ 
Toao lo qual acrecetaua nueuasdificul ilufrres (aualleros, y flmo(os roldado! 
'a:ades ,principalmente en los q fe dexati Efpañoles,qaqui fe feñalaró, y porno a~ 
lleuar de femejantes prodigios:mas to- fraud.1r)ql1i~a có midefcuydo a algunoj 

. das las allano el increyble valor a los Efr t de lo q el con fu mucho valor adguirio .. 
pañoles,guiadosdelcoronelChrifioual Nofalt:lul có ello harto grades deffeos 
de Mondragon,y del capitan lCidro Pa- ' de nouedades enlos Efiados,halládolo$ 
checo,primero en los peligros, a quien naturales en todas las oc;afione s ra'Zó de 
ní les fue impediméto la mar q paffarori B efrar agrauiados.Los Abades deziá,q lo 
a vado,porvno no conocido,ni aú qui- eftauan,por auerfe cortado de rus mo~ , 
~a imaginado, vn tiempo tierra firme:y nefierios algunos árboles pára fabricat .. 
el auer rompido vn dique,auiafido cau nauids , q folo les ferl1j~n de adorno, y 
fa <ieanegarfe;n1as no en rodas lloras fe entrerenimiéto.El agrauio delos noble¡ 
podía paft,lf, fino en las de la menguáte, nacia de la embidia q tenian a Cjr!os de 
deCuene,qucenjuf1astres auian de ca- Barlaymont,de q el Rey le huuieffe da ... 
minar mas de vna legua có el agua a los 00 titul9 de Conde,y de qhizieffe del'YJ 
pechos,paífando algunos rios q enagUa de rus hijos,mas confiari~aqlie de otros~ 
diftancil corren,de no poca hódur~.i' 'ti y el pueblo lo efraua tabien por la mala 
la armada de los rebeldes, tí aefde vnas e correrpondencia q en la mercacia auia, 
varquiHas"guiadasde gente nuur:llesde porel nueuo _afsieto gel Rey auia tom~ , _ 
la tierra maltratauai'l a los Efpañoles)có do en Efpaña con 103 hombres de nego. 
los ternos, y afiendolos con vnos gar- cios,q llamaron el decreto. Y creciendo, 
fios para q no paffaffen, fin hazer a ello cada dia mas efta embidia,y mal animo; 
masrefifrencia q procurar paff'ar a'deI5~ contra los minifiros del Rey,efigdo VII 
te;y por mas q con la artitleria cótinua'" dia en confejo entraró ciertos capitanes. _ 
mente los tirafTen,llegaron a la orilla( o conjurados,en nombre de los; Efiados)Yl 
hecho dignode Efpáñoles, y de q erer.:. preridieló a los del cófejo.Fueró lo-s pre. 
llamente le alabe la fama. )Sin hao de ro fos el PreIldente Viglius, el Conde dé 
'Paeojut"o)guiados de fu capic5' lfidr~)Pa n M!!n~felr~ gouer.nador de Lux~mbLJrgl 
cheto,có vn animo inuendble,iin g los .- Monfiur deBarlaymót,con otros algu.¡~ 
arcabu'l.es les fu~[en de prouecho,con nos,a los quales les puueró con gdí cuf .. : 
(olas lasefpadas ar~emetieron al enemi todia,y guarda,apartadosvnos de otros~ 
go,gl~aro ... nles la is\aa los q ladefendi5, '!i para jl~nificar vn:! cof:ue ta malfoni. 
y fuero [enores della,-y de l~ de Duebe- ~o, yde q el 17 ey no podla dexar de dar .. ' 
lad~q les firuio de paifo pal'ala vll1aprin fe por muy derrer~idoiPl.lblicaró vn edi 
cjpalllamada Zirquizea, tí efra en fitio to,d?dd gra culpa de todas las rebuelras. 
fuerte rodeada de tnar.Fue por efia ra.. pa{fad~, .) a los ECpañoles,y deziá;q eRos 
2Ó el cerco largo,y por los córinuos fo.. {eñores q 'lora auian prédido erá fus fau 

1 corros del de Or5ge,en q ponía particll B tore :'"y los q los procur~uan, con(eruar 
lar diligécia)júto con la obO:inació de la en los E btdos.l\ todo efie buen deífeo 
gente del prcfidio,q'11afiafalurles ' có <í (le nouedades, caufado de tan Íiuiana~ 
defenderla nore rindieró;y alargal1an el Ciuf!ls,para tan gran dernoftracion co~ 
Jlazerlo efperádo q los Catolicos opri- ' mo ellos intentauan, fe añadio la muer"¡ 
midas del yelo yfrio~y necefsidad devi te del Comendadotníayor, [egun v.¡ . 
~~all:s!al~ar.ia el cerco:en el qual ruce.. hos d~zeri de pefie,y fe~un otros de ca",,' 
dJe.ro~a partIculares ruceffos, y cofas tan lenturas: pero 10 mas cIerto, que fue fu: 
nazanofas de los Efpañoles)q merecian enfermed~d caurada de pena de ver tan 
,vna m~y p~rtic?lar hifl:ori:; y otro mas poco vaJidá la parte del Rey"de que di ... , . 

. ~1o~~!~~!;!ª~r~~~~~ :. ~~nq no d~~ ~od~ ~en. ~Jg~~~slque el fu·e,ya. que no ~afiUr~,. 
f F j oca 10's 
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bcafion almenos~or la mucha confi3~a A qual r~ ,gano ~l dinero co~ q los E~p3ño 
que al principio de fu gouier~~>tuuo., y ~es a.ulan de fer pagados,q no. pudIendo 
defpues mucha mas en la miltcla, fi bIen rufnr buen~m~nte ene 3,?ralllo;defpues. 
ruuo otras muchas y muybuenas partes, de tant.as vIton.as. echaro del exercJt.o a 
conio ya hemos dichoo.No hombro fu- fus capItaneS,hlz1eron eleéto?y ca~lna 
celTor,aunque tenia po~er para haz~J1?, ~an la buelta?e Brufelas,a qUIen co ma-
y por ello tomo el ~~ulerno el conreJo yor corage,~ a otr~s am~naz~uan.Con 
de Efiado:lo qual cohrmo fu Magefiad ella ocafion,y CO'D hcencla de los gouer 
en el entretanto que ertlbiaua perfona,C¡ nadores,[e armaron los de Brufelas,y fl1 
gouernaífe, creyendo q con tener aq~e rioramente hazia~ infolencias grandes, 
ILo's Efiados gouernadores naturales ,fe B y aun attozes muertes~contralos Efpdl-
quietanan. Era el principal de~é con[e- fioles,q pódian auer a las manos,y con-' 
jo Filipe deCroy ,Duquede Arj[cot,pot tra los qu~ ~ran fieles al Rey)cuya parte 
cuyo medioqueriaó álg~r1os(haziédole efiaúa gtádemére flaca.Y no pararólos 
cabera)q feemperáíten nueu~s rebuel... de Bru[elashafia quelos Efpañolesfuef 
tas en FIandes,metiendo ziz~ña ,entre el (en publicados por traydores, y enemi .. 
y los Condes de MansfeIt,y Ba.rlaymót. gos de los Ellad.os. Y aunq Sácho Daui"" 
Referianle( aunque falfalnehte)grandes la)va~onprt1détifsitno,conociabié el blá 
conjuraciones de los Efpañoles contra co adóde ellas cofas fe encaminauao,no 
el, los quaJes con fu ac.ofiumbrado va- e quetia danes ,~calióJpara q :abi;rtaméte 
lor,no callauan.Adueruanle de la honra comen~a{fen la guerra: pero co parecer 
que ganaria, fi libraffe la patria de la 0- detodos lós capitanes q era aficionados I 

prefsion d.e los E(pafioles~ y que no fe- . álferui~io del Rey,hizo recoge .' los fol '1 
ría muy diflcultofo de .'induzir al de O.. d"dos q pudo al córornode Ambers.Lo 
range,que (:afaífe fus hijos có los fuyos, ' qual6ntieró los del cófe;o,y le q uifieró 
que ambostenian híjo,y hija,con que a- notar de mal feruidor de fu Magefiad: . 
delantaria mucho fu cafa.Penfaua algu- mas elles embio a dezir,g lo q auja he. 
Ilos,que no oya mal el de Arifcot efia~tho auia fid o con acuerdo de Jos q m:Jg 
plaricas,mas deteniafe hafiaque bohdef deffeaui feru;r al Rey,y la páZ de los Hf 
fe de Efpaña elMarquesde Abre fu her tado~:los quales,y el darian cuenta defi~ 
1I!:!~!:'¡qºe nQ tardo mucho ,con nuc;ua D quádo fe les pid.ieffe.No era ya qllié go 
de quefu Mageftad fe auia determinado uerna1l3 el cófe)o de Efi~do,fino los di~ 
de embiarvn principe de fu fangre)que putados a las ProuinclasJlamados ante~ 
los gQuernaffe,con que cefl'aron las pla- del Cot11.endador ma y or) plra tratar. del 
tiC3S del de Arifcot,por los defpachos q bié deBas ( ta alteradas efiau5 ya las co
el Rey le embiaua ta amororos. Recibie fas .a aqUos Efl:ados.)Ella géte c.fmeno~ 
ron los buenos gra córento de ladeter- ,:. calidad de la q deuiera para ta honr~ado 
mínació de fu M~gefiadJcreyédo todos ofiéio,tenia no folo el goujerno mas aú 
{j fu e ffe el Ceñor don luan de Aufiria,el opriLnidos a muchos minifiros defu Ma 
q huuieffe de ir,a quien deiTe2uan, y ef\:i E ·gefiad Efpañoles,y aü algunos afreto(a 
mauan por la mucha reputacion,q auia méte prefos,como ya vimos.Solicitaua 
ganado .fu Alteza,en las jornadas paffa.. Sácho Dauila,fu hué tratamiéro,y liber~ 
das.Pe~lan !os Efpañoles las pagas éj fe rad dellos,y de todo el cófejo á EfiadoJ 
les~eUJan,q;ra muchas,yafirmauan!Ps y libre exercicio del,cóprotefios y, ame 
caplt.¡~es , q fi gan.ada Zirchizea,nolos na~as:y có efras diIig .. écias,p2re~e quefe 
pagau~,no fe pO~fJa efcufar vn peligro.. moderará algo,a~nq no tanto)qno fuer 
fo motIo : y a~nq lo~ del confejo viSef.. fe fu Magefiad muy ofendido.Auia eo'/ 
IO,y 10 enten~lan afsJ,quifieron antes pa ene medio recuétros de vna y otra par.' 
gar,y defpedlr a los t\len:anes, aunq ni te có varios fuceífos,mas los EfpañoJe~ 
ellos pedlan pagas,y elCodeAnibalAl.. porfuer~a de armas ganaron la ciudad 
lemp' fu coronel lo ~~ntrad~zia ~ ~nlo ~e l\4~~ríque,p<>.rl~ind·~ª~~)y valO,rdre 

Fr3nci,~ 
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. Frjncifco Monrefdo'Ca,y de don Alcn- A ciudad,y C~lieron por eIIa,y gañató tres 
fo de Vargas,y la faquearó,auiendo án- anchas uincheas,q los de f}lnbcrsteniá 
tes fido prero Fr2ocirco Montefdoc~, leuJÍltJdas con altos paraperos,q pare..-, 
gouernador de Manrich, en elmifmo cian fuenesmuraIlas.Fonificandofe en 
pueblo: rq.:1S preuinofe porque conceio ellJs paff3ron alegres el primer dia,mas 
lo que le auia de fuceder, poniendo en el fegundo les fucedio lo q voy e[crillié 
va rorreon ciertos roldados dequien dó do. Tan gallardamente acometie'ró los, 
A lonro de Vargas,fe vaHo para librar,y Efpañoles,éjauiendofe tetir:1do,huyéd~ 
ganar el pueblo. Temieron grandenlen losque gu-ardauan las trincheas,entrar~ 
te los de All1bers,otro femejante fuce[.. en la ciudad hafia la pla~a:fl1eron mue-r· 
f.o con los encuentros, y diferencias de B tos gran nut ero de Flamencos ,prefo! 
Sancho Dauib,c.afieibno del C'lÍlillo,y el Conde de Egmont"Mons de Capres) 
de Mbns de Campagni gouernador de y orros;el Marques deAbre,yCampag-4. 
Ja ciudad)queriendo elcafieHano Ineter fli,fe [aIllaron a tiempo, con éj quedo la 
Efpaúoles en ella) para que la tu l1ieffen ciu dad vencida, y. faquearon los Efpaño' 
en obediencia a fu MageHad,yel goner les la masric;:i,y opuléta ciudad de Eu,..: 
11ador queria meter foldados de los Ef... ropa,cáxa de las mercancias, y riquezJS' 
tados. Vinieron a cócierto de que la ciu- della,adonde la codicia pudo hanarfe(fi 
dad fe conferuliTe por el Rey)6n admi... efto es po(sible.) D,exo caros panicula..: 
,tir a los vnos, ni a los otros: tienere por res que en efta ocafion fllccdieron) pdra 
cierto, que flle efl:a condicion firmada, e quado efcriLla'particularrnenre efiahifio 
y jurada de ambas partes;y afsi lofue. ria,aunque ay muchos q pudiera dezir'; 
1\1as dos dias p:iffados del concierto,no' Ay quien fin encarecimiento ahnne ,1 

aduirtiendoeldaño en que' incurri5,ad- que hUllO [oIdadoiy no delos IUUy auell' 
mitieron en la ci\;ldad la gente de los Ef taj3dos,ni inteli'gentes,gue faca mas de 
tados,que guiaua el COJ1d::: de Egmor, <liez mil ducados: y de aquí fe podra j'uz' 
y el Marques de Abre. S:lncho Dauila, gar lo demas,con que quedo vna de la~ 
,omo quien mejor entendia darte tni- rnas hermo[as ciudades de Europa,y de' 
\i ar,y la fllcr~3 de la obIig1cion,~l1nque mas noble trato arruynada. Remediofe' 
nOfllera fino de pala-hra [ola.nJéte dada, empero 10 que fe pudo librar de la furia 
~ bU~ es cierto( como hClTIOS dicho )que D de los foldados,con nlandarles q no vé~ 
lnter\l\no }uramento) indignado del fu- dieífen lo q.ue ~uian raqueado fuera,con 
ce{fo~con:en~o defde elcaftillo 3 jugar que los do Ambers,refcat311an fus bazié 
la ~rtlllefla,'j batir los edificios deb. ciu.:. das;y los f ohlados las veQdian en baxos 
dad. Los amotinados que fe efiauan en precios. Es muy fin du~a,qfi profiguie .. ' 
Alofl:e, y aun no fe aUlan 1\1nt~do ca los, ran la vitoriaJueran feñores de los EIta 
den1as Efpalíoles,dó Alonfod-e Vargas dos,fit) cont¡'adicion:porque con tan ri", 
có la crJl1'alleria,y tres cópañias de Infan gurofo exéplo auia pocas ciudades que 
teria Tlld~fca, y IuJian Romero có fu gé no temblaff'en,penfando ya tener los Bf 
te,como fi efiul;}jera apla~ados en vndia pañales en [US lTIUrOS',mas la d ul~ura de 
acudieron ~l c~{1iUode Ambers,y los a· E la ganScia le.s efl:oruo la cúpljda viroria 
matinados por Jauar la nota en qpare- q cófiHe enfeguilla.Hizofe ganada Am' 
ce auian io(urrido,.aunque aqldia no a- bers,el partido de los Efp.1ñoles)mas te 
uian comido,prometieron deno dera y u merofo,por fer ella ciudad reforo,arme 
narfe hafia c,enar eola cilldad.A la arro rJa)ytrox de Flandes. y tienefe porder .. 
~ancia de las palabras.igualo el valor de to ,que elle cafligo le' tu-u o- muy bien 
~s obras,porq con animo muy de Efrl merecido,por 10 que ella cemerio diez, 
,:oles entra!on por la puerta faIfa del car ~ños antes, ~Ontra la y glefia, y cleri .. 
tIllo, y fin qrer tomar refrefco,aunqoe gós, y orrasper(onéls religieras,muenos' 
San.cllo Dauila fe lo daua,pidieron q les y maltratados, co~ flotable defprecio' 
.bneífen la pUerta principal q mira, a' l~ de ~~ efiad~, y d~ ~a' teligio~ Catolica.· 

f ~ fueroRl 
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Fueron los muerto3 dos mil y quinien- A de Orange) toda fu gente de guerr:r ~, 

0 $ J pero mucha parte dellos fueron a- darle en ayuda de lo .que auia ga.íhad.o 

hogados en el rio ~ y por el fe falua- en defenuon fuya ) ~lerta fuma de dI-
ron algunos ,cornq fueron el Marques neros mas. Y ~e obhgauan,que fl! Ma- . 
de Abre, y Campagni.Efte es elefiado gefiad lib.ertana los erlados, y tJerra' 
(.] U e renia n las cofas de Flandes,hafia.el que le tenIa confifcadas; y vl~ra dello, 
alío de mil y quinientos y fetenta yfels: que fe quedaffe durante fu vIda ,en el 
por<Jue los vnos y los otros,aguareaua gouierno de Ol~nda,y Zehnda.,como 
reC puefia, y deterr.oinacion del Rey,que al prefenre le teAla. Y que le hartan bol-
todos creyan,que no auia de lIeuar con uer a fu hijo el Conde de BUfa, que 
buen gufio el agrauio' heclto.a rus minif efi3ua en Efpaña. Q2.e quanto a la re
tros,y las claras muenras que dauan de B ligion,y fe que fe auja de guardar,y re-
n ( eua rebelion con la liga,que los dipu ner,y al termino como y quando,eldi-
t .1dos fe entendia tenian hecha con el de cho Principe auia de enrregarlasfuer-
Orange:y aun era afsique efiaua hecha, fas en manos de los Efrados,fe haria v-
juntandoCe poco antes en Gante, vo gri na junt~ general para determinarlo,y ro 
n umero de Obi[pos, Abades,y caual1e- dos auiah de feguir 10 que allí fe de-
ros,conjurandofe para echar de los Ef- ternlinaífe.Q2.e ningun eflrangero pu-
tados a los E fpañoies,y jurando confe- dieffetener cargo, oficio, ni beneficio, 
dcra.cion,y alian~a entreG" tomando al en los Efl:ados.fegun los antig~os priui 
de O ran ge por cabe~a della, pretendian legios:los quales todosjuraron 'éJe guar 
que fue ffe capitao' general para acabar e dar,y hazer guardar con toda'i[us fuer-
la gu erra, defpreciando a todos los de.. fas.~anto a los que alIian fido depuef 
mas per[onages de Flandes, o por poco tos defu s oficios,por :tlgunas ocafiones, 
erperimentados,o por muy aficionados lo remirian todo 31a junta general de 
a Efpaúoles.Y no falr3ua quien pufieífe los dich,os Efiados.Y que todos de m~n· 
en praticJ,que llamaffen a Franci[co de comun echaffen los Efpsñoles deIa tie .. 
Valoes Duque de Alanfon,hermano de rra por fl1er~a de armas,qu:1ndo de otra.' 
Enrico.y negociauá efio el embaxador manera no plldieífen: y otras muchas: 
de Francia,con grande infiancia.Prime condiciones a ello tocantes,que la ruf~ 
rofue el feñor dó luan de Aufhia a Flá- D t5cia delIa es la fobredicha.Dezian,que 
des,q1:1e efio tuuíeffe efeto; lo vno,y lo luego cercaffen el cafiillo de Gante, y 
otro v~remos adelante. elPrincipe les fonificaffe,y proueyeíre 

Mas porque efia paz que 112maron de ~rtilleria neceffaria:por lo qual ellos 
de Gante, porque la hizieron los Ef- le darian en prédas la villa de Neuporr; 
tados enrrefi en aquella villa, la he.. ~n Flandes, haíta que fe la boluieffen. 
mos de auer menefier adelante mue has Jurando el fobredichoPriPlcipe de aIrar 
vezes , y tratar de fu calidad ,fobre la mano della qu ;tndo le boluieífen la di 
que hUlla en FlandeJ diuerfos parece- cha artilleria. Ma·s a pocos dias fe oluj. 
res) afsi en las Vniuerfidades por lo E do de la palabra, y del juramento, por
q ue tocaua al daño que della podia re- . que fi bien le holuieron la artilleria,oo 
fult2r a la religionCatolic:l,como entre quifo entregar la villa,que dena mane .... 
perronas que rabian bien materias deer.. ra fe guardauan las condiciones de las ~ 

. rado, por lo tocante a la fidelidad, que pazes que concerrauan. Y aunque en er . 
como va fallos deuian guardara fu Prin tas interuinieron Catolicos y hereges \ 
ci~e,las he quer~do poneraqui a la letra. el fin delos mas era echar Ia'religió Ca: 
P.n~erlmente Juraron, y prometieron tolica de Flandes.Y piéfan algunos,que 
am lfta~ ) ~e vna parte y de otra, perpe.. el de todos era echar de los Eíl:ados a fl1 
t ~,y ¡nulolable, y que f~anca y libre- n :Hur al felior el ~ey Catolico,cuyo có .. 
meteretrlta{f~n co;n0 am]gos.~~ tos Cejo deefiado de Flandes,querefidia en 
'fiado~ fe obllgaua a pagar al PI¡~~e Bru[~las(pudo fer mas con miedo éj con 

. , volun~ 
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, -voluritad)aurorito,yconfirmo ena paz, }i"ligro dé ti vIda lé deteniá;para no andar 

fJue n'o fuede poca imponacia,para que entre losenfermos:cuydando como par 
el Ceñor don Iúan la affehtaffe con las tor vigilantifshno del bien de fu s almas 
mifatas condi~io,nes ~adelante lo Terc~ y de l. falud de rus cuerpos.Parro la en: 
anos. fermedad al Piamonte, y hizo VI) gran 

d~ño:lIego a P~dua,y Verona , y de alli 
~ XX" 1" D ' l'· .¡J ' 1 , a Venecia, y no buenamente podre de .. ,J.IAP: . urA aptJ,e.en fA zireldañoqué3q~ihiz.oefl:e2i1.o.Algo 

1¡tI ,pegdda de la5 mercaau;:. délque hizo el paffadoquedaefcrito,de 
I ríAj de Altmania.Remedios B alli fe podra tohlar argumento., pues la 

..,. " ,1 fl h ' C " caufé'l era la mefrna;u ya es ,q hofL1effe q contr" e,tl/, ,c . ¿f~en. , ~n.. ella mas violéta,Plles fold ei anhelitodeí 
c~de fu Santtddd el lubtleo enfermo eracaufa,ho de apefiar,fino de 
centeJimo4 toda lA e hrij/íi1... ~atar a quien tocau~.i~SaIiá al principi.~ 

J d S "~ /' d· 1 , por el cuerpo vnas p¡-ntas negras)mona 
. ¿J. T Ict.t/~ teme e. 111 tlr~ de red,y fteneticos,y en muy poco tiem 
, 1fJAdAdelTurco. po.Medicos hl1l1o que fe.perCuadieronJi 

queera curable,mas preno tlluieron ef .. 

A Vn duraua en Italia la p,e/le,q at1iap~riencia de fu engJño , .perdiendo las 
comen cado el año paffado de fe- vJdas en la demanda. Dos cofas fueron 

tenta ycinco~, como lo dexan10S dicho, e caufa gfan~e de fu mej?ria, el quitar 1:& 
caufada delas mercadurias,que fe truxe- cdmunlcaclon)que fe hlZÓ eoo tan grari 
ron deh feria de Trentó,puehl<? puefio cuydado, que no folo !os enfermos no 
enlos cófines de ltalia,y principio de A- faltan de fus caras, mas ni aun los fano$j 
lemania,en ta \ fitio) y dift~ nda dela vn~, fino e.ran los oficiales de 1~ repu hlic;a de 
y otra parte,que en la mitad del,diuidi- los que.efta·unrr encargados dela fani-
do' con el r~o Lades, fe habla Iuliano;y dad,enuendo. que los demas como fina 
en la otra T odefco : y no tá celebre por lo fyeranfe efiauan en·cerrados.A todOí 
efto,corno por auerfe celebrado enelen vilita,uan los quetenian elle cuydado,y: 
los tiempos de Paulo 1.11. Julio 111. y proueyan a los pobres de todo lo necet 
Pio Ull.el fantifsimo Concilio,que del O fario.La qtra fue, elentrar los~canic1118" 
Ilombre' del lugar llamamos T. ridenti.. res; que fue caufa de conJumlrCe con el 
110. En efta ciudad tan acomodada para "cálor 2quel mal hll~or,q deuia de pro .. 
ellas dO,stan nobles, y grandes Prouln- ctder de humedad. Padecian ene rrab.a 
cias, (eJuntaroncomo enferialos mer.. jo Sicilia, y mucha~ ciudades de It31iJ,. 
caderes de ambas:y ~s fin d~da ,tÍ l~ ro- conrol~la el Pontifice, y ~ toda la Chrií 
pa J y mercancias, que los deA\emania tiandad,concedie1'1do el Iubileo que el 
Irayan, venian .. peftad~s, porque tiendo añd antes fe 2uia ganado en Roina.Fué 
en fu tierra la pelle muy ordinaria,no re tr~s tanto trabajo efia gracia del Pontl..l 
guardan tanto como en tt~lia,y Efpaña. fice vn gri confuelo:ganofe enlosEfb.g 
Dau211la ropa á muy haxos preéíos~ ycó dos de Fládes,en rolo Ambers, yen Na 
praualos Italianos bien barata fu m'uer E poles ,fe hizo en la yglefia de S.Pedr() 
le,y la deftruycion de(us ciudades. Ella de Ara,la merma cere nlonla de abrir li 
ropa trayda a Italia, fue el pdncipio de puerta Santa, que fe haze en Rom'a en 
todo ~l da~o della. Fue en MilanJdond"e I~ ygl.efia de S.Pedro,concerlido e~e pri 
fe finno pnmero,y dur~ua hafia,aora, y uIleg1? ~ aq~e~la yglefia ,y ciudad ,por 
duraua tambien la, ca~l~ad del Ilufirif- l~ rra.dlclon .q Cle·ne'ri .. de aoér eite A por..; 
limo CardeAal,y dIgnlfslmo(fi ya no le toI dlCho Ml{fa en agUa yglefi3,bauti'l~ 
9u~remos como podemos llamar fan- do.a fan,ta Candida , y a Can A fprernio,a 

. tlr~lmo ~ Pr~lado Carlos ~~rrol~eo, a qUl~n hIZO Obifp'o oe N apoles, y con.:-
qu~en 01 elgal\Q de la hazled~~~l~l pe~ perti~O ~ otros ~ucho's en aqlla ciudad" 
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a la Fe de lerll Chrifto nuefiro Señút; A tuyofe a la religion ~atotica; que e~f~. 
qu~uldo defde An:ioql1ia , paffaua .a nilÍez aUla dexado ). ~ ,preIpia-ronle €E;l,ll 
RomJ. ' dos mil efcudosfubuena diHgencia~fúl 

En Sicilia, donde el año paífado fe a.. pofe del dóde queQaua ~uchali}rus qe:oo 
uÍ:l [enrido grandibimo daño con la pef fignios,y lasfuer~as ah armada,la .. q.u~l 
tilcncÍ3, no fe renda aora menor,no fo- viendo tardar fu gáleota,y reniendoLu-
lo con la nlefn13 enfermedad, mas aun chal¡ por cierta fu perdida,fe encamino ., 
con temor gr5de de la armada Turquef a ~a PuUJ,y echo ge_tltc en tierra de·T·r~, 
c~')qlle fabi~n .aula raUdo de COnílanti- ,bIfo.Hizo poco·d2tlo.porquele re'fifiio 
nopla, yque fu general .Luchali ,daua gaUardatnente Nicol~o Be,rnardino S; 
muenras de encanlinarfe a aquella isla. B Seuérino , Prínci'pe 'de Befiñano', -¡,po 
Hizofe enella gran proniGon de armas, que fe retiro,fin hazer.btro efero . Me ... 
y aloxauan al rededor ct-e Mecina,buen· )or)e. hizo el Marqu~s de.s~nta Cr~ZJlf 
n 11lllerO de [oldadi}s;pára defen[a della. ~on ru~ Raleras en los ,~e.rqlle,nes)don 
Proueya el Rey [~tolico, por Virrey de hizo' vná gran pref? dé éfclauo~: en 
de aquel reyno 3 iv1<lfCO AntonioCoIo- eao pliifaron las dns.armadas,el Vera ... 
J1l:fue a [eruir fu cargo, hizo las proui-' no,Gn hJ.zer niqgu na ~ellas lnas fa~~·iQ.tl 
flanes neceffarias}poniendo en orden la' en la mar de las dichas, y la Ca~olica fe 
Qrnlada. que efJ:alla a cargo de aonAl- fU~ , a.inuern.ar a Napoles .. .. " 
varo BJ~an) Marques de Santa Cruz. 
LosVenecianos,~unquetenianarrenta- e Cap~ XX11.S.ucccle Rodu?/-c.O·~el' 
-da paz con el Turco,cófirrn~da de nue.. ¡ l ' -
uo ·de Amurate¡, fe rreuenii como mal - é mperio d ~ aximifia-
cercanos al peligro. Pufierona puto rus ,110 flt padre. Haz->e treguas co 
.galeras1proueyeronlas de geote,y 0l11- el Turcop'Or ocho años. Pre:-. 
11icion,es,l1o oluidandofe de refor~ar fu~ . ' f 
prefid.lOs: aunque tenian ya aulío, que 'f-tlenen} e d~y de Polonia; 

~ no aUla mucho que te-mer,pot ferIa ~r- y el D!4'que qe M ~fcOtJJ4~!4.. 
lnad.a ene;niga too-ade gente nue.ua;y ~ra ha;z.,;erfe guerra. (Trata .... 
:rn~f1nefOS de poca ... efperi;?n6~)a quien -f. ti ¡ ,(' 
alUd [,cado aquel ano LuchaJi"por excr D. J e ' e las COl dS de Frúl1cia,d¡J. 
cItallos,rn,asqueporhazerconellÚ'sem. de el Rey hd~é ·paz.., con los 
pre(a de imponacia.Cerrificofe m'as ef-, here<.~es :y con mejor acuerdo ' 
ta nueoa con Vn ca fo fucedidoa vna ga... , 
leota Turque[c )J quien Luchali embi¡ conttaca a S emb!ea.pa~1t hd~ _ 
ll3 :) tonlarIengua de la armada enemi.. ~elte S guerr d. .. . 
g" : yoa en eUa ~~ moro,Ndpolirano,q ~ , /J. , • 

CllltHl0 fiendo n 110 q e t" ... M V '. .. te ueria el' . 1 ,a · Ul n lernarnen... · 1 ~rto' .MaximiIiano; como ví': 
dq - An aez, y era por eno rerpe ' mos le f u'cedio en el 1 mperio:R . 

}3 o de toda lageme.Efte pues vienclo~ ¿ulfo fu hj;~ prim~genjr¿ mOlo e .~ 
e cerc¡ de fu ti.e r.r a , con buen animo tra E te y quatro años y elpft{fadp'ddet;~~ll! 

},O con l Os 9br¡fhanos for.aclos de aJ~ar y cinco,3uia fid~ elegid~Rey de Huna 
.e c¡:n adga.~ota; hallo m~lly buena co- gria,Bohemia y Rom'lf}os v ~~ra r.uce-

, retpon eneJa en 1 . d ~. . }, ,.. . ,~ 11 .. 

com?lices:tuuot °bs que aUl:n e er dla a fu padre en:.cllmp~{jo~no fin .gr?n' 
an llena mana en tra- des eíipe .' d h f ~1J' 1 f t .Hlo, y tan buena d' h ran~as e que ut:ue v ,n va ero-, 

execucion que conJC a en ponello en fo,y religiofífsimo Principe.Tales rnue( 
( ;) quien el moco n1ar;uene del A rraez tras dio en la dieta "q ue j,u nto--en:Ratis- ' 
fus inJlHias) y d~ otlrosO;:~ vhen~~nra de b?na, donde propufo el deff~Q que te~ 
y })tiuon delrefio aued f'cc

1
- Os [urcos, .!Ha ,de que en toda Alem~·tli~ in.uiola.· 

_ , ~ o e ... l0r de la ga bte r / d (J' 1 1" ' leota,y con ella apono a Na 01 ..' O)ente le guar ~lle ,ar~ 19lonGafo"" 
. ~ .. "-- P .~s .. Re{h l!~~:y qué en el:t!~mp~ 4~·fl\gou¡en1o~ 

":1 !mpe~!o: 
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_ y 1 mperio)fe aéabaffen tanta monfiruo A llidauan Imperio, y libertad,rehurau~n 
.fidad de feél:ás éomo auia • Harto bue- (le obedecer aEftefano.Era ella ciudad 
'nos deffeos .eran enos del Emperador, antigúamente pOc,3c.o~aJmas el Vjfiul~; 
filas obras delos fubdl.os les figuiera~: fioque nole~os dellae~tra en el Ocea-
mas auia echado én muchas partes de no," !ido caufade fu grandeza, travenoo! 
~quellas tan eO:ertdidas prouincias; tan oola mercadur.ias de Inglaterra , Efco~ 
hondasrayzes la vidalicenciofa,y libré, cia,Noruega, Francia ,.Polonia)Licua .. 
~ue la heregia enfeña ;que no pudoef... nia, y RUha ~ No quifiera el Rey' en el 
te Chrifiianifsimo príncipe rerriediar~ principio de fu reyno elnplear la~ .armas 
10 , con lá breuedad que quifiera:íi bien ' '- contra los natur:tles , y por ello tratauá 
fe tUllO ,y tiene grandes erperan~as B que defu vQluntad vinieffen a'cu obedié 
que por fu medio fe han de reduzjr 3- cia,mas el dulce nombre de libertad de 
quellas prolljncia~ a la obediencia de la que auia ya empe~ado a gozar, los ha~ 
IgleGa,ya (u ChrilHandad antigu2.Em'; zia obfijnados.El fin della preienfió ve"" 
bio.al Turco fu embaxador con el pre- remos adelante. , . 
fente ordinario, ,Y a pediJIe voa tregua Murio efie año de fetenta y feis J Fe-
por ocho años. No fL;lé muy dificultofo derico Conde Palatino, el que tanto a-
de aIcanpirIJ,por la determinacion que yudo a los hereges de Francia,(ucedio-
~a el Turéo tenia de haier guerra a Per l~ fu hijo primogenito LudoulcO,y el fe 
lia,y porque ya Cabia la liga qlle los prio ,', gundo luan Cafirriiro,es el que diximo$ 
cipes de ,Alemania tenia~ hecha en fa - e que hizo el concierto có eL Príncipe de 
uor de Maximiliano ) que fe entendería Conde)en ayl1da ,de los tebeldes de Fca 
tambien con Rodulfo.Publicofe ella tre éia,adonde no auia puntO de quietud,ni 
~ua en Hungria, có mas apretados man era razon que la huuiera) fi ya vnajufia. 
datos,y órdenes que antes, para que fe guerra no fuera cauCa a vna fegura paz~ 
guardaife.Dioel nbellO Emperador li.. {:omo lOaconfejáuan elPontifice,y to~ 
herrad a los caualleros Polacos, que fu dos los Priricipes ChrilHanos.rvl as la fal 
pad~e tenia pieCos en Línz,temiendo fe fa razon de efiado en que fe fundauan 
no dieífen aui(o de filS defignios en Po muchos de los que gouernallan,de quié 
lonia J que no fe libro de pequeño rief ... ~. dependia todo el go tierno del reyno, 
~ocon fu muerte: mas no lo ellaua de~ U hiz.o venir a Carlos Nono; en algunos 
Morcouitá ) (omo vimos ya algo Yel conéiertos)que muchos jU'lgaró Cerda-
Rey dePo\~onia)no auia querido ,confir- ñofos a la rdi gion Catolica:y afsi lo fue 
mar la tretU3 ,que rus emoaxadores a- ron los que Enrico Tercero hizo)como 
uian affentadó c~~ e~, por no eftaHe a: preno veremos; q de tal ma~era fe auia 
cuento las CO~dlclones~pot 10 qualam·..; dado a los regatos de FrancJa,que eIta"; 
hos .re p r;eoenJan.El M o\cciultaco gran na afeminadifsimo, y muy oluidado del 
numero de.gen~e,~{falto a Ven<laen Li~ lugar en que Dios le auia puefio,y dela 
boni~' ,donde n o 'hIZO muy g'rande ganá neceCsidad que (u reyno ,y la religjoR 
cia : for~aronle a retirarfe d s véies ; i. Catolica tenian , de que monrara brío' 
v.JtÍmaluente juntando' los,Polacos gri contra los rebeldes a Dios, ya fu coro-
exerciro 9~~eI Duque de ~urlandia',hi .. E ña.Ayudauan h.Jrto a ene gran defcuy~ 
20 v.r:-gran eltrago en la gente del Du- do del Rey,los hrongeros queandauan' 
quede Mofco9ia:conrra elqual juntauá a fu lado,quetpda fu prerenlion era ce .. ; 
tamoié el Rey,en Polonia exercito.Mas ira'r, las puertas,y hazer fuer~a,y relillé 
110 fiendo aqui neceírario bolúio el pen' cia a la verdad,para que no llegara a los 
famiento a fujetar a Dan'~jca,o Dantif~ oydos de Enrico,de todo puntoenirega 
C? ,.qu~todo ~~ vno; ciudad que como' do a _l~ voluntad de'fus priuad~s.Cofá 

, dlXJ~Os,gouelntlndofe en moa~ de re.. marauJlIofaJque fie·ndo de m'uy hu é en~ 
pu bhca, ~ftando· llena por Tazon de li tendimienro,difcreto,fagaz, eloquente~ 
m~tc~~~~,y ~~~to de ~lem~ne,sl'Í ap~~, pto~pt()én iéfp' 'oll·dei iY' p' rudcnte .en . - --- -. fa béi: 
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f~ber conocer las refoluciones que im~ A real para la paga q'ue fe acetcati2,iui'tH:: 
ponaua elegir» muy bien. e.nfeñado en do {¡do todos (comotodos ),lá~g~s.en 
Ja religion, y en los exerClClOS de caua- pro~eter, y cortos en cu:nphr,aunque 
llero:de nada eftaua mas oluidado aora pudIera tener el de Conde,erpe.ran~a de 

.. que de tantas obtigacion.es como cargi buen fuceffo , con lo fucedi?o en P_aris: 
del que ha de rcr R~'y" qual deue.Nada <le adonde con ocafion d~ lr-a ca~~, e'll 
¿efto ignora ua elPouficc)y aunque co- cauallos que para e~o ~enla preuenldo! 
nocia bien la f.1cilidad conque los Fran- fe huyo Ennco Pnnclpe de Bearne) a 
cefes emprenderían glJerra)y en el ma.. Rey de Nauarra.Ereriujo al Rey, y dif-. 
yor furor della admitirian conciertos,y culpauafe de'auerfe aufent~do fin fu 1i~ 
tratos de paz,y rabia quanto la deffeaua cencia,diziendo,que fabia de muy bue. 
y procuraua la Reyna madre,por no fal B na parte,que fu Magefiad te queria pré 
tar a la ob1ig~cion,que ·comoverdadero der.N o fe puede afirolar,que el Rey tra 
Vicario de lefu ChriH:o)tenia de confer taífe de lo que el .Principe dezi~, antes 
uar en Jquel reyrio(que ya fueChrifiia~ los que bien entendia~, atribuyan fu ida 
llifsimo )1a religion C'uolica : y porque al deffeo que tenia de Juntarfe con'el de 
el Rey no hizieífe concierro con los he- Conde, como lo ~izo. Dio mucho que 
regesde fu reyno, el la dañaífen,o con... penfar,yaunque temer,Ia aufencia def .. 
tradixeffen en aIgo,lefauoredo coqua~ te Principe:folo el Rey"ni penfaua)oi ·te 
trocientos mil ducados, facados de los · mia,defcuydadodel daño quefe le 2pa'~ 
beneficios EcleGafiicos. La Republica rejaua:mas la Reyna madre que rierña'~ 
,Veneci3na,o c6 el mermo intento,d por e mente amaua a rus hijos) temiédo del cf 
contrapefar las dos corona·s de Francia:, tado del Rey) y procurando affegural" 

I y Efpafia, que es la propoficion m~gir- en el que tenia al Duque. de Alanfon,le 
tral de fu prudencia¡aui~ dado muy bue propu(o la paz con grandes ru~gos : lo~ 
nos focon;os a Carlos Nono, ya Enri... quales por vna parte, y por otra las ne .. 
co,y .luía hecho lo mermo Florencia.,fi gocia'ciones de los Hllgonores,que pr() 
bien efie D lIque quería obligar porefte curauan apoyar en el rus de{obediéci~s,· . 
caluino -al Rey Catolico, pareciendole y rebeldías, tu Dieron al Dl1qoe muchos 
que ll1anteniendo guerra en Frácia,qui... días fufpenfo,aúque auia embiado s de-
taua el focorro a los rebeldes de Fládes, D --zir al de Conde> que ya par~ia para h;J'" 
en que nd fe engañaua mucho.Mas ef.. Harre con eleomo lo hi~o., falo a fin de-
10 qaiza por la pefie,que enefietiempo mantenerle con huenas erperan~as.Lle.l. 
taro afligia altalia,auia ya ceffado.Nlar go el de Alaron al exercito, hizofele vn 
chaua el Principe de Conde,con los A.. harto 3legre recebimiéro,y quifo verle 
Iernanes,que luan Cafinliro hijo del e- en ordé:era de treinta mil hombres,en:" 
leétor Palatino auia j.untado, con quien rreinfantesy cauallos.Paffo de alli ~ M~ 
ya vimos, los conciertos que hizo.Ha- lins,eon el de Conde,y IuanCafimiro,y 
Hallare el Duque de Humena , con no difcurriendo p~r el; ellado de las coras~; 
muy grande exercito,para defendellela E confiderando la falta que tenian de dine 
entrada en Francia, y entretenialecon ros,y que fin ellos era impofsible funen 
algtl~as efcaranHl~as.con buenos fucef- tareI exe~cito ,que era t~da fu fuerfa;y 
fos dI,,;, la parte Carobea ~ que fueron de que las cJ1.1dádes que aUlan andado tan 
harta I.mpOrtanci~,para que entretenien largasen prometer, no acudian,y que fi 
do el tIempo lesfllt~ífen a IQsAlemanes ' aquelexercitofe deshazia,quedauan de 

" las pa?:}~)y echaífe. de ver el Cafimiro, todo pUnto'3 la difpoficion de los Caro-
quan f~Cllment~ aUla creydo,a quien no licos,admitiédo hs condiciones que les 
~e p,o ~hh cumpItr vn.a pequefí~ parte)de quifieífen poner:l fe refoluieron en dar 
o muc o que e a~Ia promeudo,faltan ?ydos aja paz, faeandolos mas auenta-

<l~" el, porque las cluda,des coligadas 10 ,ados partidos que pudieffen __ Dieronfe á _ 

fa ... auan ,y ap~nas pO~J~fa~a!~e~la~~~ péfar !~d~s,qu~l~~fe~~a~lf~~~cada vno 
. -- -- J t\. 
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i~$que le parecian mas conuenierites "i Á hijos, la patrilY ' hazienda : 'Aprouo el, 
fu interes,a fu feéta,y a fu efiado,que en Rey lo hecho por razon de ~;l guerra, 
enos tres puntos fe cerrauan ' todas.Hi- p.or Alanfon Principe de Bearne ) y el 
zieró vn largo cQt~alogo dellas1:~nexór- de Conde, y por el MarifcaL [)atll1ita)y 
bitantes,y tan contrarias a la religió Ca orr?s.Admitiolos en [u graci,a,cad:t vno 
tolica, y gOl1ierno Polit'jco del reyho,y . ·eri. el lugar que le toCaua. DIoles en ref 
libre exercicio .de la voluntad del ReY,1 guardo,ocho pla~ás,COil ~rdenq u~ 2 ef-
de la adminifiracio'n de la jufiicia,quato penCas ~omutles fe hi'zie~e vna leua de. 
cn, n.ingun o tro ti~m,po fe pidi~rón en mil y doiiéntos infantes~quefe repanief 
FraCJa.Tetno el fer largo, y por elfo no .~ fen por ellas para fu gua,rda.Defcargo ... 
-las refiero , mas particularmente ~art6 B fe el de Conde, de las ohligaciones que 
bien fe podra c,oJ~·gjrde 10 dicho,y mc- tenia al ~fitniro) y recambiaron gran ' 
jorquedeHodel deífeo grande que te- 'partedellas Cobre el Rey,que prometie> 
nian los que las pediande mandareIrey.. p~gar loS' Alelnanes íuego.Quedo el de 
no, y difponerlo .tódo a fu voluntad) '/ ~onde, con el gouierno d~ Picardia) 11 
gufio. Lleuar6lel.1s 'al Rey,quelas oyo ~fsi otros) con otros demenor calidad.1 

'con gentil 'flema , y com9 fi en trueque Tan aprouecho de los rebeldes fe hizie 
¿e1l3sno comprara (u daño,la perdició ron ellos cócienos,y [eefetuoefb paz, 
delreyno,y defr{uy~ion de la Fe Cato- -y como fi a fuer';l de j rmas,oal1anan .... 
lica,las regateaua con tan lindó donay- .,' do móces de difi.c u1cad~ s hu uiera hecho , 
re,que en el,y en el modo de:tratar el ne, e el Rey Vl1J paz, con otto Rey fu igual,y 
gocio; fe echo bié de ver la gana que té que" efl:u niera mn y bien a fu religion,i 
nía de venitenq i.la lqui~r conciert1o;fon fu re y n o,y a fu hQra)a{ si qu edo gozofo 
que fe deteni.1n lós que lo tratauan por y contento, y ql i[o q ue fe llamaiTe p'az 
parte de Alan[on,y los demas,querien~ foya, y ,a{si lo fue eUa : porque a todo, 
(Jo f.'tcar quánto mas pudje{fen~Col1ce~ los Piincipes e tolicos)ya los que lo e..; 
tore al fin la paz, con m u y pocas menos tan en ' fu reyno ,paredo q uat ella era~, 
condiciones de las que le aojan proplleC Mas quien verdaderaméte lo [¡nrio fue' 
lO; que aunque eran mas de qllarent3i -el Pontifi ce, doliendofe de la perdicion 
Clyquien-las reduzea veinte y ocho!to- i ' , de aquel reyno,y deque ta aprie{fa fuer 
das titauan a conceder a los hereges li .. 1) re en el faltando la F&,confidefando,que 
bre .e'JC.etcicio ~e [u Celta, excep'rando i quien aora igl1alaua la reaa de Caluino 
Pans, y quauo legHas al rededor, y ló a la.religion Catolica (como¡fi pudieran 
m!(mo adonae{e ~alhrre la corte,con el efiar juntOS Chrifto y ,Calllino, la luz y 
mJ(mo contorno~lgua\ar á \os,profefl'o las tinieblas) otro diá cúdiria en todo el 
res defta maldita feUa con los de\a reli. reno del reyno, y . fe apagari:! en ella 

, s.ion, C~tolic:a )en honr~~ y preemin~n.: luz de la dotrjna ElI,a.~eli'.:~)de todo pUB 
Cla.s:~gual~.?d~los tar,nblen enlos ofiCIOS tO • Hizo quantas dlltgenCJas pudo para: 
pubhcos,anadlendo1uezes entodos lo~ boluer alRey a mejor acuerdo,yalEn 
Parlamentos,o Chancilleriasdel reyno, ene [entimiento, y las vozes de los Ca.;, 

para que der~e .1 l,Jego fe p.ufieffe en e- ~ tolicos de Francia,.con libel6sql1e con 4 

'Xecuclon l~ ~,odlCl o.n, y tuui~{fen ~os Hu. ti tra efr~ paz fe ponlln por Los cantones, 
gO,notes OfiCIOS. DIo(eles lIcenCIa par,a y los nlnos que ron los que dizE las vet!. 
edIficar templos a fu nl odo.PlJfore per dades con rus ,can!arcillos en la mif ma 
petuo fileneío a los v~os , va los ~tr~s, conf~~midad,y la rg1efia de Paris ,que' 
para que de palabra,nl d~ obra no le ln- 'no qUICo que en ella .fe cantaffe el í~' 
Juria{{en.Aolllaronre todas l J S fentécias' Deum l.tudamuJ,ni fe hiziefl'e orraderbof 
dadas, c?otra los here~es, ~or razo~de tracion dere¡{ozij'o'EcleGaffico)qual fe' 
la reÍlglon ,defde el tJemp~ de EnfJC(i) fuele ha2er en los~ legr~s fl1ceffos dél 
Segundo, ~or lo qual fe refil~ uy? Ja ~~-~ reyn?, defp.eri~ al Rey ,~efl:e tan pera..; 
ma alA.lmuante Gafpar C,?~Jgnl,y afus do lc!argo ~ y quando' I?ios', yen. hor';¡' 

bueni ' 



so Cregorio XII LPotiti'f. ce. xxx;.. .. 
Lb' 1 . 're hallo con m'uy' A dados del Rey entretenidos, por la nlítt 
vpenaa no -OS OJOS ,1" ':,' 'fi 1 d d l' , ~ 

b e de Rey Gnfiuer ma dI eu ta e a paga. ' poco mas q~e nom r ', ' J .." • 

'fJs,yfin libertad,y aun de nueuo:dbor-p .. 
tadbcl reync:porque en Lt!on,y"en Or- . ()~,,,XX 111. Pr(jfigtJe la md~e~ 
j!~ns)ycn Otr3S partes,noqu.erplosCa , 'tia delpaffdd."f¿.,Pide.el Re'v 
tolico-s pafrar por las condIcIones de la JJ 1; - , r. -' 
-paz,ni dexár qlieJos Hu~onotes>.cobraf '\ focor1~o al lJontiJ7ce. Dafe/e, 
{en fuercas. ' . ' ( " concediend{)!e q p¡jeda enage 

Q3ex~auar~ el Rey de 1'1 iniqtia c.on.. '1 ... !nar a!(lunos b1enes de la J uie 
,¿icion derll 'of.l-ado,v 'de quela here- , ' , ~ l· -:: , " ó ,. ," . ,". .' coY 1-

gia eftullieffe tan :' ap~derada de fu rey- B ~ - jia"'D4fe prlnCtpl{J en Fran--
,no, oue á perras hanal):l de quien po- , ,ia a la lifFd ·C atolica.Hd:6e 
der fia~re, lnqci~na dos dell~ los PrincÍ": I R l ~ r; ".' t h' ' Bl '. 
pes de la (~ ngre;:y fu nermanQ,fino infi.. e ey ti aJ em e a en . . e s "' ... Y 
clon3do,(e.ntido almenas grande'mente . ha,z..,e runa ¡itrg dwplattca el 
de no alter.a\can~ad!) e! Jugar qu.e el .Arfobi/po de Leo, en defenftl 
mefmoEnnco tuuoent1empod~ Car.. ~',,' ". .'. ¡" .,). 
los Nono Ctl hermano, y hecho cabe~a '. de la rettgton Catoltca. ~ . . ~ 
de vna parcialidad y van"do,fino tan tua- ". ' ,",,' ~ 
la para la religion como la Hugonotica, e I~I Allandofe el Rey tan a prerado,;t': 
perniciofiCsima empero para el efiado ~udio al Pontifice, dio parte a fu 
del revno)tal era la de los Poliricos.A ü Santidad por medio del Obifpo de P.l ... 
110 er; muy tarde para poner remedio ris,del efiado de·fus cofas, y del reyno. 
en tantos males I y tornjr alguna btlena y de la necefsidad que le auia for~ado a 
tefolllC;onHatDo afemblea(ocorres en tomar ~f~iehto conlos rebeldes. Supli ... 
fluefho romJnce) para BIes, y falio con calla le dieffe licencia para enagenar aL~ 
fu corte a viGtar diuerfas prouincias del gunas C,Of3'5, de las yglefias,halb en Can .. 

'reyno,con que en virtud de vna de las tidad de 'ciento y cincuenta epil duca'-
condiciones de la paz en que fe orde- dos.Oyo .el Pótifice la embaxada,y dio 
naua,que eh la cone, yen quatro leguas la facultad que fe le pediatteniendo ef .. 
alrededor nofepl1dieiTe exercitar la nlle D peran~a que el Rey auia de refiitllir la ' 1 

\la religion,que afsila llama ellos,efior- r~ljgion Catolica a fu priR1ereftado,de 
l)aua el exercicio defia m41a feEta . En que huuo nl11y claros,y ellidentes prin ... 
Roan)el Arrobifpo con grande e(piritu cipios:porql1e conGdéranuolos CatoU-
predicaua al p,iebto que fe guardaffen cos Franceres) el miferable eilado del 
de l::ts mañas de los hereges,y fe confer reyno,las pocas fuer~4s) y menos liber-
~ affen en la obediencia de la Canta Igle- tad del Rey;y temiendo de que a paffo 

Íla Romana,de que fe qllexauá los Hu-- largo caminada a mayor perdicion ,fe 
gonf'tes,diziendo que ene Perlado con vnieron entre fi ,haziendo vna liga de-
tral)e~ia al ReJl ediéto.y que fe dezian, E fenfiua que llamaron fant'a. Fue en Pe
:y hazlan ~ql1ellas coras, para tener la ' rooa,ciudad de Picardia,dondeprime-
pueTt~ abJerra para la guerra, Gempre ro fe tomo ena refolucion,y imírola td- ' 
q ue b~en les eftuuieíTe, Vi~iare congran , do el reno del reyno, fin que hu uieffe 
l~abaJo en el rey~o) y con temor de ve- ninguna ciudad, ni pueblo en el,donce 
JIU a peor eftado , viendofe manifiefhlS no fe hal1aíren las fuer~as de Jos Catoli. 
oca(Jone~ de guerra, yen pie los infhu'- cos juntas. Dire las códicionesdella Con 

, mentos d,ella:porque aun no auia falido mas efpacio del que ruelo, por fer vna 
d~ FrapCla '1 c~n rus Aleman~s)el Cafi- cofa tan en fauor de]a religion Catoli .. 
lTIlrO,enrretemendo(e en la Borgoña,a- ca) y de que el Pontifice recibí o gran~ 
guard a ~do.la p2 ga ) y. ¿efiruyan aque- dihimo con!.e~~o 1 y la ayudo como ve~ 

,~la prOUt?'.Ia1y nQ hazlan ~enos ~os fol 'remos. ' 
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Primera condicion,que los Principes A Cauro efi,a un Canta r~rolució delos Ca. , 
barones,y nobles Catolicos, fe vniá pa- tolicos diuer[os efetos,enelPontifice t~ 
ra refiituir a fu pri'mera fue~~a y vigor~ gran contento, y alegria,quc hizó con ... 
la le}1 de Dios, y el culto rliu~no;fegü la trapero al difguHo y pefar,que auia te~ 
forrna,y cofiúbre de la ranta Iglefia Ca- nido del afsiento que el Rey auia toma~ 
tolíca Apofi:olica Roma~a,defiefrando do con fus rebeldes; en los hereges no~ 
las here gias,y ab' fos que contra ella a- table defcontento ) y turbacion, viendo 
uian nacido) y contra, el culto ~iuino. , q por eft~ camino fe les turba1l3 la paz, 

Segunda) prometian dedefehder, y qu e tan a fus ventajas auian affentad~,y 
guardar la vida de Enric~_ 111.; ~~y de ', en el Rey duda del fuce~o defle ta gran 
Francia y q le conferuarian en fu real erB mouimiento de fus vafallos . Porque 
tado,y refHtuirian,en (u a~~jgud Jufiré; aunque e~a, tig! parece , fe ordenaua pa 
fller~ as y libertad;procurando quefuef ra ben~ficlodel reyno, y para la confic-:, 
fe obedecido, y feruido qe fus vaf:llllos m~cion def efiado Real, mas no fe daua ' 
como del1ian, y el modo re ,cohtenia en por feruido della, c,omo cofa que no fe 
el memorial,que prorefl:auán,dal1e enla auia hecho por fu o~den: y ,qu~ aunque 
futura afébJea cóuocada para BIes, por el fonido era ,el qU,e hemos dicho,duda-
el mefmo Rey: lo qual era conforme al !-la delas intencione~,y (uceff'os.Demas; 
jurame'?to queauia hecho ,fu Magefi4d que el querer renoúar antiguos prlni\e... ~ 
el dia deru coronacion,prometiendo de ,- gios,flempre fue má,teria aborrecida de 
no hazercora ,alguna. contraria a la de- e ~,os Rey~s,qLle quieren penda todo deflt 

, terminacion de las tres ordenes del voluot3d . Para el re nédi de tantas di--; 
rey no. , '," " , ~" . n.cultades J' y pa a pobelle en la defor~ 

Tercera, 9bligau are de refijtuir a las den de los flere ges, qu é, có aYLlda de los:, 
;Prouincias [liS antiguos ,priuileg~os,pre Ale,manes,qlle aun fe eftauan en Fracia~1 
rrogatiuas, y exerrip~jon~s;queteniá en ' no pag~~o~,fo colo~ de que los, Catoli. 
tiemp,o ~e Clod~ueo',qo.efue e! prime-¡ tos inouauari,y de que no reles guarda-: 
lO Rey que introd~xo lá F~" Ca~oljca en na el edito 4e la paz, tumultuauan,y al~, 
Franci:Í. En efrastres co'ndicionesfe có... borotauan el revno.Conuoco la arem..; 
teniá el fin prióCipal de 1~ ,liia.Las otras "1 biea en BIes, ; ~ .la., qual aC (ldi~ron tojo 
q no eran,póca,s,fo1o atendian "a l~ con-~ D dos los que PC?f ley, (, pr~uilegio auian' 
feruaciori de\la,yalacóformidad de los de afsifiir; mas el Príncipe de Bearne,eI 
coligados. H~l.ian juramento ~os q en... de C6nde,el ~árircalde Ariuila,y'Otros 
t;rauan en la lIga en efi:a forma: ,. <lefta facéi<?1 corri~ quien teniá por cier ... , 

Yo Njuroq· úe me alleuo a er-' to,que O? fe podia trata~ cofa) q~e bie~ 
, • . ' :, , o leseftu~I~{fe,'y no quenan autOrIzar co 

14 fonta ltg~,y vnlqn ,[egun lA fu preferida d~terrnina.cion que auia de 
forma que me hd Jido/eyda:dtla f~ren fu ~a?o, ~o acudieron como de
l1u~1 O rne doartare' Ióp' ente de' .e~an : , hlzleronfe~es con todo correos 
~ n , , I .! I , . pldtendoles que 00 faltaffen adonde fe 
#ncurrJr tn txcomunlon anatc- auia de tratar del bien de todo el reyno,' 
ma ,yperfJttúd damnACion' .Y de É y de la quietud del. E1ge Conde1 ní al1n 

, I . ,1'. ' . - p 'd ' oir la demanda quifo, di~ien¿fo, que no 
perpetua, ~~J tt"!tl4 : r.0mtto C_ tenia 1,a, afembleá por legitimaméte C011 

obedecer,o mandar,fegun ellu- gregada,pues los diputados, ~procura ... 
g ar q tuuicre,quaió'(uere de prol dores, de cor~es(babl~ndo a nuefiro 0.1 

h d d l'· d· h r: .- do )00 los aUlan nombrado rus ciudades-
uec o,y como o e a le a J an- tomo deuian antes tódos eran Catoli. 
fd 'Unían .fin poner e fcúId cier- c~s!y que losque iío lo eran. polos ad-
t4,ni jllgid,,~' -, ~ltlan ,a ella ., El d~.' B.e~rn¿ ,y .~nuÍ ~ 

- \ l~, Y or¡os de ~u par,~1~hda~~nofe, nl0 r"" 
-- traro'il 
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IrarontJn obnjnados, aurclqueno vinie .. A l~s cofas .que p.ropufo ; pe~ia~ más efpa' 
ron, prometieron de ~prouar lo que la clofa dellbe~ac,lon, Pedro Eplnac, Ar~o 

_ afemblea ordenaffe)cortlo no fueífe có. bifpo de Leo)dlpl1t~do del efiado Ecle-
Ira lo determinado en la pdlZ poco antes .fiafiico,tomo la mano, y con muy villas 
h .... chl. Mientras fe andaua en efias de- y eficazes razones prouo, qU2n neceffa 
m:lndas)y reCpueflas llegaron a Bies :1 rio era)~un para confeguir la paz q.u,.e fe 
Duque de Alaofoll)el deHumena,y Nl- pret"endla,r deífeaua, ~" conferuaclO de 
l1ers,y diore principio a la folene proceC la Fe Catoltca~ poflollca Romana,guar 
fion )q ue en remejátes afros fe acofiulu- dada en FranCIa defus padr:s y :1buelos. 
bra h,lzer por la ciudad:y finalmente fe por tantos centen3r~s de anos, con cu-
comel1~o a tratar de los negocios,para B ya defenfatanto~: aluan engrand~cido,' 
que fe auian junrado:Hizo el Rey por [~ y tanta honra a~l~ g,nado los antIguos 
perrona la propoficlcn de las cortes, o Francefes,adqulnendo para el Rey, y pa 
afernhlea( gue la fuele hazer 1 Chanci.... r~ e! r~yno, .. el.horlrado titulo de ehrif-
lIer del re yno) q lli~a por parecerle,que tla~l~sl~no,q ~ltu beau a en aquellos rnife 
d eclararia el mejor fu propio fentimien rablhfslmos tlempos, y efiaua muy api .. ~ 
toC como es cierto) que no tercera per- 'loe de pe.rderCe;y que los reynos y hó. 
fonl: y con muy buena gracia, porque rados titutos,có los mifmos medios ql1e 
10 [;¡hia rou y bien hl'zer, propufo el fin fe ganan, fe conreruan · Y que fi fu 1vla-
que fe rlel1e tener en femejlotes juntas, gefi:ld pretendia fundJf vna perpetua 
'-loe no es otro,que el bien comun a que e pJz,era oece{fario fllnd,)f primero la re 
!;tS acciones y intenciones de todos fe li.gi.on Catolica,pu~: e.l fundador y pri~ , 
deuen enCJminlr: el eftldo preCenre del CIpIO de la paz y rehglon ) era vno mif-
rey no , y el peligro futuro que fe deuia moChrifto Señor nl1eftro,y que el prin 
con razon tc!mer, viendo el brio,y atr:... cipio de perderfe el Rey, y arder el rey-
uimiento deJos hereges, y [us fLler~as; no en guerras,era confcntir los hererye$ 
las que eran menefier p3ra redllzirle a y fefrarios: los quales ninguna otra go-
fu primera paz, y q llierud, aotigu o luf- . fa pretendian, fino denruir el gooierno-
tre, y verdadera religion . El deffeo que monargico,y inrroduzirvngouierno po 
tenia de con[egu!r eHe fin)que feria pre pular, adonde todos tuuieRen parte, y 
mio defus trabaJOS, Lo impofsibitirado D fueífen feñores,de donde fe auian de 0-

que fe halbu J de alcan~aUeJin grandes cagonar aun mlyores guerras:la embi': 
:tyud;}$:Y {ocorr~s,conru .mucha pobre: dia, y ~mbici?n d~ mandar,cortompi. 
za,por La que tema fu hazlenda con[umI das la Plerlad, y candad, que fon el prin-: 
da en tos grandes gafios ql.Je los Reyes cipio de la vida Politica,y (iuH .. Y que 
fus predeceffores al1ían hecho, derde fiendo efto cierto, t5bien lo era no auer. 
1; ranci(co Prinlero, haGa Carlos Nono aqui lugarde difputar, fi la paz poco 3n .. \ 
fu hermano. y 0 .0 por efio les pedía gra- tes afrentada con los de la nueua religi6 
u.arren los plJeblos con nl1euas impofi fe deuia guardar: lo qual feria lnuy en 
clones,y rributos;antesque procuraffen daño de fu efiado Real, pues era fuer .. t 
~elei1 ar!os delos q II e tenian. Pedia,les có E ~a,que .efiando diuidido elreyno endo," 
Iní1an 'lJ,que delíberaífen có breoedad parciaJidades,vandosJyreligiones)tenié 
fohre onu o~urrencia de negocios,que do cada vna de las partes valedores) la' 
cad1 vno pedl:t hreue remedio, procu- voa auia dequedar (uperior,con defirui 
randa entodoeJ.c~mun delreyno ,que cionqe la otra,oque'la vna firuieffe a la 
erl elql-le los aUla Juntado alli. otra, como los Hebreos a los. Chri.íHa-

I N o pudo dexar de hazer ella lubla nos,o los vnos, y los Qtros al Turco.Y 
(]el Rey vn ~rande efeto en los pechos que era impofsible que vn Rey fe (entar 
oe tos CatolIcos., y al r~lles en algunos' fe en dos fiUas, y que-afsi igualrnente fu 
de !o: no ~l)y bleFl afiCI?~~dos, ni a la pieffe, y udieffe repartir los fauores a 
.Je~lglOn,nl a fu Re~I ~eru.lc~? r a~nqu~ fubditos ~e dif~rétes religiones,que n <1 

- - quedaf,,! 
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~l1e¿ja{feillosvnos)olos ~tros agrauia- A heregia Atriana, y de la inoJ)ediencia a 
dos,y el no feguro, pues el agrauio pare la Y glefia Romana. ACl1erdef~ vl1cfira 
aborrecimiento, y eí1:e nouedades y vé- Magefiad( di'leique no ta prefio fe con": 
g1n~as.Y hendo ( dize)vna la verdad, v- uirtio el gran Clodoue,o, a la teligion 
na ha de [er la religion, y el vafallo que Carolica ) como tomo las ~Hmas COl1tra 

defia fe aparta, muy poca,o ninguna ef- los Vifogodos> no,fus fubditos) fino fj¡S 

peran~a puede fu Rey tenerdel,q\.le lé confinantes,porefiar inficionados de la' 
~ fera fiel,pu esfino con mas razon,c6 mas heregil Arriana, temiendo (y con ra-

3parente Callra almenos fe podra apar- zon )el daño que a fus vafallo~ podia re 
tar de las j uf\:as leyes humanas,que del<i fu Itar de la cornunicacion de tan malos 
lJeceffaria verdad dela ley diuina,funda B vezinos.Y el gran Irineo)fantifsimo O~I 
da enel Euangelio)enfeñada por el Erpi !)ifpo de Leon, y pafior vjgilantirsimo~ 
ritll Santo, confirmada con la fangre de Ja·mas confintio a los Gn ofiicos,y Valé~ 
tantos miliares de Martyre),que alc~n~ tinianos, que habita{f~n en laribera del 
~aron ene glorioCo nóbre:por auerfido RodanO.,l vifia de fu cil1dad,p,orque no 
fie-les teíligos defta verdad, y dexadQ en pegafTen tan roñaras ouejas el mal a las. 
tefiimonio deHa (os vidas en las manos fu yas. De adóde podra conjeturar \ruer 
de los tir3nos~ y verdugos. Truxole ~ ii tra Ma ge!1:ad;,qual fera el daño que ha. 
memoria los cafijg.oshechos eñlos Ero ra en los Catolicos, n,o falo la cOínuni"; 
peradores, ' que permitieró los hereges eacion ta,n continua de lbs Hllg~notes) 
Arrianos.Y éj el gran Con flantino)aun- e fino el fer admitidos a la parte de las hon 
que no pudú defrerrar la idolatria, ma9 ras,qflcios, y rnagifirados. Y guajes fe ... 
Jl0 có{int~o jamas la heregia. Arriana,co rian los inconu enientes q II e fe feguiI ii,. 
~Q tan cótraria a-la religion C:nolica:y fi efia gente fep:lrlda del gremio de la 
ella mifma reH,gióCJtolic i (djze )es la q Y glefia Catolica,falieffe co h tener teln~¡ , 
vl,.yeftra MageHad ha profe[f~do,yjura plosJ .cyglefiasapane,como ya 1:1s pi ... \. 
00 de guardar,y ella es la que fe ha con... den.Y fi la demafiada clemencia de v ue( 
feruado en erre Chrilliani(sin1o reyno tra 'Magefiad fe las conGedieffe ,cofa 
ce Francia, por efpacio de mil y [e[~l){~ nunca vifia,ni oy da. ~n el reyno de Frao 
a~os)de[de la conuerfió del Rey, CIodo ~ia,antes lo contrario)qual fue aquel fe.;~' 
l.Jeo,h:l{\a la muerte de Enrieo n. padre D uero)y Canto edito de.C'!,rlo Magno;por' 
de vucttraMagef\:ad: en el qual tienlpo el gual mad~ua, gue toldos rus fu bditos. 
vo os locos,y oeratinados hombres,q ua ~iu it:ffen ,en la religion .~:l~olt,C:l ( har.' 
les fueron Calu~no)y 'Be1.a,y f LlS feq 1,) a- ~o di gno, de leerre)halla~' le ha q,llié tlHlie' 
ces,(acaron del mfierno las heregias ta- re gufio de velle,en eldecteto de Gra...: 
tas vezes condena'das porlos fagrados ciaIlo~en la difiit:lcion I..9. cap.sic o.mnel 
Concilios; y no, ~es fa ho. fatlor para fem [d.?El:io11es,&c.) y Arcadío}hijo de Tea .. ' 
brar fupefblenclal dotnna,en hombres dofio , amena cado de Gania, cabeca 
ql1e atendiao rnas a fu propia grand,eza; de los Arria~~s, que [¡no les conc~1 
gue al bien de rus aIrnas)y deli·eynq. El , aia la,s y gl~fias ; que aquellos ner;e.J 
quall1an.p.ue~o ~fl.o~ perlle~r~S hónl- E ges le pedian,.[~ le r.ebelaria grtTn par ... ~ 
bres en dnlJfio,y én 'm,a,s que cJutle~ gue te del Impeno : con generofó aninl0' 
r~as. Reprerent'ole el' felicifsil'no efiado el ediao qu~ auia publicªdo para que 
il,e.1 Imperio Romané> ,en 1<;>-s tiempos todos viuieífen catolic3mente , le a .. 1 

de los Emperadores Confran-tino,Teo-, grauo con ma.yores penas. Parro traS" 
dofio,Illfiiniano Primero,y aú Eraclio; eRo el A:r~obitpo,.a llorar el mÍfe'ra~ 
en el tiempoqué efiulli~Ton.fc:jetos ala ble efiado del reyno , en el qllal'di~ 
y gle~a ~atollCl: y ~lS InfelIcIdades, y ze, La gente foez y baxa, e .l1 la'S raber": 
defaen t,t:lra s fucedldas a Cófianci.o) Va- nas y bodegones)difputan de los fagra ... 
lenre,Anafiaflo,aluliano Apoflata,oca dos mifterios de la religiol1,.y con de fa"'; 
~o~4da~ ~od~~9~~:Q~f~~~imiento de l~ ca,to y ~efY~rbU~n~ ponen. fus leIjg.u~s 

G lacn"" 
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facriiegas en los Cantos D~éh;)re"S'de la A nos,como ~e !o (~plicalla!os .. C.at(jljco~· 
y glefia dignos de reuerencla,por la pu- que al fin hlzleron tanta lnllacla,fiendo 
reza de'fus cofl:umbres, fanti<;lad de vi- ele fu parecer la Reyna madre,qfe huuo 
da,y profundidad de douina: y cauHo"'! de determinar en efta Ju.ot,aJque d~ rod o 
{amente interpretan,y con defuerguen.. punto fe guardaífelarehgloCatoltca en 
fa refutan los fagrados Concilios, y la todo elreyno.Y con eUo aun dudaua el 
pOtefiad clel Pontifice.Todoloqual po Rey,y ponía en pratica, fi los Hugono ... 
demos los Eclefiafiicos llorar, y con a.. tes fe deuian tolerar, viuiendoquietarné 
)tunos y oraciones, pedir a nuenro Se- te,no mandandolesPludar religion,o (i 
ñor el remedio de tantos males.Mas a fe les auia de dar dépo para ti la uludaf .. 
vos feñor,aquien a puefioDios la erpa- B fel\, <> ralieíren delreyno. Huuoenefio 
da de la jufricia en la mano) toca tomar muy largas demádas y refpuefr2s:en las-
vengan~a de fus /injurias, y las vueltras; quales,y en preuenir díneros,y lo ne~e( 
y como otrO Rey Iofias,refiaurarel té- fario para la guerra, qU,e no fe efcufaua, 
plo, y la religion,oprimiédo la heregia; , fe paffo-aquel año.Lo fucedido en el fi~ 
éaftigando con rigor ellos nuellOS feéta guiente veremos a.del~n[e. -
rios, y predicantes!fiendo vtil minifiro -

. de Dios, moftrandos legitimo herede- , . 
ro de la gldria d vuefiros progenitores,'- Cap. XXIIII .. Principio de ¡dl 
adquirida .con laidefenfadela Y gIelia e guerras entre 'Turcos,y P er-

RO~~~:'muchascoras dixoelArfobir. jillnos.Origende los Reyes de 
po al Rey,q ue por no alargarme las de- P er fta.~Raz;on for que fe lla..; 
xo,aunque ningunJs{on tan propias def man S ,-h D ,Ít •• - d l 
ta hinoria como ellas:pues fiendo Ecle- ' .. ~J¡" .al e. notICIa e 
fiáfiica,nada le toca tato corno ra10nes . prtncpto y fin ae los S oldane J 

d~chasen defenfa de lareligióCatol.ic3, de Egipto"y de B¡::¡ldach. ":.: 
de quien fon cabe~alos Romanos Ponti . 
fices,cuyasyidas vamos efcriui~do,Y ef BIen quiGera yo,fi fuera pofsible, 06 
ta es la razo?e al~rgarme mas en las co hallarme obligado a efcriuir hill.c;>-: 
fas de,Francla ,que en otras,por fer tan D rias profanas ~ fino Cucintamente refe~ir 
~efl:e rntéro,y j,or auer 'and~do los Pon las vidas de los Pontihces,y [010 aqu¿ .. · 
t-lfices t<~dos muy em~ueltos enellas,pfo 110 en que puGeron la mano: para ercu~ 
curando conferuar )a Fe Catolica en a... [arCe defi:a culpa (filo es)dio algunas ra 
quel reloo. y realmente en el ha auido zones el donor lUefcas alegando elguf 
tan vanos fuceR6s,y t5 dignos.de faber- to de la hifroria con va:iedad de c~fas j 

fe para efe . d 1 "fi 1 . " ' armlento ' e os muy con a.. y a obrcundad que cau(ana en algunas 
d~~i~~e es bien de~irl?s vn poe.o de. e[- no er~ri!lirlas todas; pues todas fe van 
p , para 9ue fe ,entIenda quanto lm- . como eslabonando vnas de otras:aun-
po ta remed 1 d * r ,. . lar os anos enlUS pf1nCl~ E que efra$ razones pueden feruir para 
tlO~, a~tes que cobren fuer~as: pues fi entrarnoos:pero laque haze muy en mi 
nr~co, I.( c~mo pudo )10s atajarª, y no tauor) es profegui~ yo hifiaria age~ 

(;Onlllltlera vIda t l' " f: J'b " "" . : 
jj . ~ ti ~.n IcenClO a) y 1 re, na,con tales condiciones, que no efta en 

no e vl;ra~ ~s hIJOS en los inconuenié mi mano el ~udarlas ni aun 10 hiziera : 
, tes que le VIero.O uifi 1 R . . \ . ', " , 

l't.' r d 11 ~ lera aora e ey pa pues afsl a lido blenreceblda delos hom ra: Orarle e os confe 1 h h ~ .. 
-1 H ) rUar a paz ee abres doétos,y bien entendidos Obliga ... 

co os ugonotes,como fi efro no fuera ..1 1 fi ' r . d /l·l" \ . entrar en otros m . uO a In a legulr or en, y eal o ageno, 
. ayores.Alegaua en fu h' " h'fl J 

" , 

fauor,que era regla de ruden' ~ procurare a reUlali quanto a Ill.onas 
marfecon el tiempo, G~ndo 10 Cla ~ofor profanastocar¡,demapera q firua mas..a 
herfe aprouechar del q" tenia' enreJor fa la necers~dad);Ial ador":10.y.~óefie prefot) 

. · -. ... as lOa",! Fu_~Ao ~~80Jq era Amurates mas lnch .. 
- - . ,- - ' padq 
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nado naturalmente a' la paz y gouierno i\ avrian perdido la mir,~d tIe fu tierr~,qllé 
politico de fu Imperio, que ala guerra~ efio fe concerta[c. Otros querian; que 
Afirmofe enfll et1:ado defpues <11a muer la jornada fe hizieífe contra Italia,repat 
te de fu padre.Trato del gouierno ,de fu tida en t4ntos feñores que djficulcofcJ~ 
éa(a,y pufo en orden rus rentas)procl1rá menre fe juntarian pa~a fu defenfa . Y 
do que dellas hUllieffe cuenta, y razon. tal hu 11 o que innaua para que fe hizief': 
Ya vimos atOras algo de la reformaciotl fe conrra el Rey Catolico,ocupadas fus 
que hizo en fu cara y reynos,defierran.. fuer~ás en Flandes, 9. que les parecia a~ 
dovicios, y irttrodoziédo vir'tudes,cofa yl1daria laR.eyna de Inglaterra)cort~n'" 
muy de loar en qualquíerP- incipe;y dolasnauegacionesdelaslndias.Mahi 
mas 'en q üien falo por [u inclinlcion,Gri B met Baxa, Vifir ,principalif~imo VOtO en 
obligacion de fu ley,lo hazia.Era aun co el confejo del Turco,fiempre fue de pa~ 
las fu perfiiciones de fu [eaa religiofiCsi.;. recer,qlle la gue·rra fe deuia hazer tótr~_ 
mo,)' no gafiau~ poco tiepo en leer hif.. Perfia . Porq~le dezia ,qt1e feria cofa dd 
l'orias,q fuelen fer efpejo de la vida hu.. ml1y buen él olnbre y reput.acion,cobra~: 
m~nl.AI fin con prem'io, y pena goner.... el cuerpo deMah~met)hermano de Se~ 

. naua fu Imperío:dos polos [obre q feliz ljn,mueno en Perfia,hl.1yendo de fu pa"; 
menee fe rod,~l efta grá maquina del go dre Solimá,tracado ~lli con muy poco,o 
uierno polidco de los grandes efiados. ' ningú rerpeto . Deshazer el fepulcro dé 
1vlas COlnó en el del Turco) vna de l~s Arduellautor d~ la falfa leda Perfiana;-. 
l11as importantes preuenclon,es.para fu e vengar de vna vez tantas injurias comd, 
quieta conf~ruacionJes entretener la gé. el Itnperio Otom,~no,;ll1ia re'cebido de'. 
te,y oCl1palla:porq rus fLler~as, y jnduf- aquella gente,y enCane halle có aquellas 
rria,firuan al auméto del Imperio y no ' prouincils; y vhimamente reduziHas al 
para fu inq ~.lietud)con efte cuyd ado an.. conócimiéto de la Ceaa de }v'lahoma)de 

·daua fu (penfo l\murates.Pnfo el nego- que efiauan apartadas con nueuás decla: 
cio en (u conCejo) proptdierólediuer[as raciones de la ley. Alegau2 la facilidad 

. lornadas:querian vnos él fe hilieffe Con de la emprefa pqr .. haHarfe aquel reyno' 
trae\ Xarife, para affegurar a Argel, y: rebuelto par la muerte de vn Rey,y g<f~ 
hazerfe feñor de Afric~.O roS cótra Ro uernado por otro) q era incapaz,y ca{i 
~a~,mouidosde las quexas de los pere- J)' ciego.Vencio en tanta diuerfidad de pa\ 
gnnos,J. ~uien les impedian la religion receres y opiniones,la autoridJd de Ma' 
de S.l u an,el i~ a vifitar ta cafa d lVleca. ha met,porfer fu voto muy cóforme 'a la, 
Otros 3confelauan,f\nrefpeto de la tie..; religiofa jnclinacio Ü Aml1rates,q[e de:" 
gua,tan poco antes concedida\que fe 'hi ~o vencer del 'lelo de [u ley,y del (erui ... t 
zieífe guerra al Emperador) para feño\... cioq haria a I\1ahouJl,deftru'yédo la me' 
rearde todo puntolas prouineiasSetetl' 1110ria de Ardnel,inuétor de nl1euas fe .. : 
trianales. Y nofalraoaquien querjaque aas,y rec;1uziédo atoda Perfi~ alconóci 
la jornada fe hizje(fecótra Venecianos" miéto <1 fu pritnera teIigió.~edo có el 
de quien fe e[pera'ua felice fuceffo,por' . to determinada la jornada a PerJia,y eut 
fer gente tan amiga de paz, y q la .Hlian H pe~aronfe a hazAf las preuenciones ne-, 
de compr:}r a dioero,con q fanearian la ceffarias para elb.. , " 
c,ofia q fe hizieie,de .. mas de q fe queda- M 1S ponl de raiz fe" enrierid'l I~'razó- y" 
na el Turco COn lo q ganaífe " Y qU'ln .. '. ttl ra de las gnerras,q corre efhú-dos ni 
do no fucedieffe afsi)feria mejor el fuccf ciones tápoderofas, Turcos;v PerGanos'¡ 
~o'P?r no tener eUos fl.}er~as para refif;,. ;} ;luido cótat1 variedad a fL1ceffos,la di. 
!U,?l ayuda de los Principesf.:hriílianoS' uerfidad de rus leyes,y t5bié po-rq ya en' 

, Jlld;gnados,por auerfe fajdo de la liga., nros tiépas hemos vifio en Efpana em-~# . 
,y q.quando elPapalos ayudaffe por fu' . bjxaduresde Perria a nro ReyCarolico,\ 
OfiCIO,y por los que haria ¡:>ara e-(l'epro m.e ha pJrecidoi q.l1e no fe'ria muy fuera" 
pof1[~~o!.!!os ~mas~~i~cipeslprim'ur~ ~e m,ip'~op:o~t?~l ~ez}r breuemen~e el 
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96 Cregario XIlI.l?ontif.CC.XXX: 
ptinc·ip'io de aquelreyno,las variedad~~ A ~Focas,ante~eiTor i~rileqiatoaEraclio·J 
que en el ha auido,y el efiado que al ne en.cuyo deC?I:hado t~empo po~ la auan 
pogue Amurates derermibó ~u Jornada C~á de rus mln~nr?S, q no conGderando 
terlia:remiciédo ló demas al dl[CUrra de 1)Ien la raion en q fusanteceíl'ores fe a .. 
la híftorÍa en el lu gar q uele tocare,por llian fun~ado para tener entretenida aq~ 
no canrar Con difcurfo largo de vna míC 11a géte,lesquitaró el fueldo,diziendo,q. 
ma cofa,aunq 001 ó puede fer mucho tra no tenia el Emperador necefsidad ~e pa 
lado de vnas prouil!cias ta apartadas de gar géte ocio~a,afrent~dolos có injurio 
nuefira corrluI1ic~cion y rrato,y de quié fas palabras. Faltando eldinero y paga, 
no fe Elbe,Gno por dudofas relaciones. falto tábien la quietud,y' empe~aró a tu"!" 
Demos credito a los alltores Ic'í defio ha . multuar cótra el Imperio:y enefie.efia ... 
efcriro~aunque eotre ellos tan poco fal. B do eflallan,qu~do en]pe~o a conocerfe 
tan diferentes pareceres, y opiniones en enel múdo aql1a pelHlééiavniuerfal del, 
rodo : yo prócurare feguir el q mas me Mah~ma : cuyos hechos, nlañas yem-
pareciere allegarfe a la verdad: y la f8 bulles fan bié fabldos; .y por eIto no los 
y creditó,quea loquedixerefedeuiere, efcriuo yo:;ruuo trc1fá aatraeta·{l a los . 
qdefe e~ 16s áutores de adonde fe faca. Sarracenos)indignados c6tra Eraclio,el 
Con todáS eJrás preuencionesdigo,que qual pudo a lospríncipios có poco trába 
los Sarracenos(fi bién es cierto q defcié jo deshazer a Mahoma:pero entreténi-
den de Agar;la efclaua de Abrahan,y há do en rus vicio, no 10. hizo,y fin refill:en 
q u.erido con el nóbre dela feñora,y ffil1 cia alcan~o infignes v1to~ias)q no tengo 
gér del'mileno SaI:ra)encubrir la baxe~a e yo obligacion de contarlas.Las q háten 
~e fu origen y principio )fiépre fue gé·te 2 mi propofito, fon las q alcan~o de 10$ 
haxa y.de poca e!tima,ydeqt:Jiéelmun- Siroes,yde Ad~azer.fu . hijo;y v~Hniamé 
do hazia poca cuent3: tanto q a Amiano te 'de Hormifda • Reyes de Perfia : a los 
Marcelino,le parecioque no [t: deuia Cf quales deshizo,y les g~ilo ~I iey~b,y lo. 
hazer.cafo que fu'erren amigos,(> enemi dexo en herencIa a rus fuéeffores.M urjo 

gos de la republicá Romana. Mas der.. Mahoma, devedeno éj le diero~ los pa~ 
pues'que'¡os Perras, en)as guerras que riétes deCadiga fu m\lger,a quié el auia 
con los Emperadores Romanos tuuie- defraúdado de la ~eren~ia a 10,s quaréta 
ron,y les en fe ñaro.nfu modo de p~lear, O años de fu edad.Otros dizen,q de muer 
orden~r eCquadrones, y gouérrtar mili.. te natural,y a los Gltuirenta y (eis,y en el 
c~a,tu llieró mejor. nobre:porque.1a cof... decimo año defu ~eyno.1~n efio)y en o ... 
tubre de vencer ;qualla auiao.tenido los tras coCas( como dixé )áy diferécia enJos 
l?erfas,por mas d~ qdatenta años antes autores,poniend~ algunos fu muerte en 
del prin<;ipio del !mp~r¡o de !.ufriniailo! el a..ño de:l nacimiéto deChrifl:~ n~efiro . 
p<tJ?e 3IHm?, y anade lndufina.Alfin t;t Seno,r de.63 3.Y otros de 637.qulere algu 
Leh~~fa faJio efia gente,q tuuO por bien no~ q [u. primeravitoriafueife el de· 623.1 

f Iufhn~ano)con · nóbre de fueldo c<?echa Y q de aqui fe empe~aró a·cótailos años 
llo~)copr~ndo la'q uietud dfios ~arbatos . g de la Hijara) q quiere dezir expedieió ... 
: dln.eros,y a titul<? <I q guaraafl'en y de- I ' A ~nq .. ue otrosquie~é interpreta~fuga}y 
lendle~en.l~ entrada de los Arabes enel qUIere contar los anos defde el dla' de' fu 
1 mpeno?q1.l1fd q ·habléaffen las faldas al muerte:empe~ado a cór.r ~efde. el añ o' 
monte Sloa.Da.r .. oles elle entretenimié- o ·)92 .y otros poné el principio o(urey'" 
to cafi todo el tle~o de lllfrinian-o) y.de no,elañQ de 617. y fu muer~e diez años 
f~s.[uce{fores,Iu{hno 11. Tiberio II.Mau defpues,y fu nacimiéto el a ,97. y no fal 
rICIO,y F?cas!que fueron algunos años, taquié quieta q-fe cuenten los años dela 
mas de ~l~cuera y nueue,Cótando defde Hijara, arde el de 62.0. y q aya fucedido' 
el de ~Ulnlentos r ~efenta y ocho,éj fue ' fu muerte diez años defpues.No es ra';' 
e~ vlnmo de Iuíh .. olano, ha~a el de reif... zon gafrartiépo en aueriguar la verdad 
(l~ntOS y nueu,..e,q fue tamblen ~l vlti~o defta~ opjnioJl~~iino fon de m'ucha im~ 
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~rt5tia para nuefi~o i~ten~:o.Sucedi'Óle A. ~a , po~q no lo hu~ie{fe a~si ,?rd~n:id(f ' 
a Mahoma Eubocara,3 qUIen otrO~ lla~ enfu muer~e)no :'Ql ° ,fe al~o ~o el reyno 
máEbubac:.u,Ebubezer,Beberzc,o Hu oe Perfia, fino q en &ran p.atte,mudo a~ . 
uezar,fegun las variaspronunciadones quella fu falra~eligion,Ybie~ enf~ñad~: ' t 

(le los autores que del tr~tan.Y efie,y fu de los embunes del fLlegro,hIZo creC?r él 
{uceff'or,fe cree qfueron los que pufie- agUa ignorante gente otros tales corn~: 
ron ~n orden la ley ,q apedafos a~ia i4? el otro. ~u.i~ hech?Naciero~ de aqui d! 
publIcando Mahoma, de cuyo enten~l" nerfas opIniones enefta fe&a,y dellas d~ 
miento ~y quien afirme que nacieró fe- uifion,y cifma:y ~ós q tu~ieron la pan~ 

. .tenta y dos Ieaa~ diferentes,entendien- . de Ali,fueron llamados SihY los contra~ 
do cada v~o los articulos defi~ petuerfa B ri'Os"Simij :diuifion q (e rcnouo en el C~ 
fetta,como mejor le el1a~a.Hiz€,re l~aZ lifa de Egipto,como iremos;yque au~, 
mar Califa,quees lo mermo que Rey,o dura entre los Turcos,y Perfianos .. Fue 
Pontífice, o tomprehendienddlo todo muerto Alieno fe (abe por quien,auque 
Príncipe dt; re1igion,o con:oquieren o- .es cierto que mbrio violentamente) en' 
tros, fuceífor de M~homa .' Junto al fin tierra de Bafa,en la Arabia Felice , der·.; 
en el nombre, yen el oficio el dominio puesde aller tenido él titulo,y reyno cÍli 
político éon el de la religió(fi afsi es fa- co años,y de au er viuido cinen eta y fie~ 
~on llamarla. ) De Ebubacar)fue fucef- te.Sucediole fU' hijo :Alhatimo,q le dura 
(or Aomar , que reyno diez añosy me- el reyno pocosdias:porque téniendo re;; 
cio,y viuio fefenta y tres, en cuyo tiép,o e ñidas guerras có Moauia,el valerofo cá 
llego eJreynode Perfi~, al colulo d~(u . piran d~Ozmin,q poco ha Í1otnhramos~ 
grandeza . Alcan~o muchas viror.ias de murio feís meCes derpu.e~ q lle el padre7 y 
los exerci~os del'lrnperio" pore} ya Era... quedo por fu muehe Moauia fu cópetÍ 
clio eftaua ~mbt1elto en [U S, vicios,q no dor,abfoluto felÍ.o'r delreyno. Par~ afir~ 
los dexo hafta la m uerte.Gano.1a Palef- marfe bíé eoel,renouo los tratos de pa~ 
tina,y la ciudad qe Ierufalen.Hizb fu tri que tenia aífentados con el Emperador¡ 
butaria la Soria,Fenicia)Egipto , y Da.. CohHante, qllád~ guerreaua eotra Ali~ 
mllfco:y pafiádo a Chipre,y Rodas,fue y fu hijo:aunque de~opés hizo guerraat 
como vn.rayo q abraCo el Oriete. A ef.· Imperio,hafia que arrento paz conCóf" 
tefucedio Ozman,q recopilat1d~ ,laley D tantino,hijo de 9cnfiate?y l,e p!ometio.' 
de Mahoma, la pufo en quatro lIbros a pagar por efpaclo de treInta anos, vna' 
q llamo h\tora. Tuuo valerofos capita gran fumá de oro en cada vn año, cien; 
nes,el mas l\óbrado d~l1os fue MO;fUiaj (autiuos Moros,), cincu éta tal1allos.O~' 
c:'j enRodas ~rruyno el n6br~do e 'olofo, ~ros dizen,qüe pro~etio dar tres ~iI li..,: 
efia tua conf~grada al So\,obra tan famo. b~~sde oro,y refCat2r cincuééa cautiuog:' 
fa tí fUf! voa delas marauillofas de\mú.. Chtifiianos.Tambien fe que ay guié tri 
do,auien~o efi~d~ en pie portiemp~ d~ ta de'ftos "conc~ertOS dife'tentemente)p~' 
~as de mIl y treZlentos y {efenta anos. ro todos COl1Uleneq en que fe eferuaró 
¡Vécio Moauia enla mar al Emperador muy en ho'nra del Emperado"r Confta~ 
Confl:!lnte:;y for~ole a faluar la vid3 hu- E tino llll.en el decimQ año aru Imperio: -
yendo.No tardo mucho en morir Oz... Dizefe)q M03uia deffeofo de reduzir: 
ma,a manos {egü algunos de Ali,yerno tata diuerlidad de fetta's a vn:t,conocié"; 
de Mahoma',cafado e.á Patirna f~ hijáfe do lo que importa·u~· .pafa la co·oferua .... 
l;unda"fi es verdad q fueron dos,y no hi ci,on de r u efiado,érf el v!ti mo año def ti 
jo y hija,como algunos q l1ieré.Y o;r?s, vida hizo j,untar enJa eiu dad del Cayroi 
q el prImer fl1ceff'or de Mahoma,t~blen to'dos losllbrQsqu'e de fu fea~,v en de-
aya {ido fu yerno. Sea lo q fuére,q en er claracion deIla e{l:auan' efd:itos; Que fue' 
fO no nos v~ mucho.Ali aUjn fenrido de ron tanto.s, que fe cargaro.n clell~s do-
q n~ huuieffe,iido preferido'a fu~ a~te~ zjenros Ca.mellos 1 y "yiniendo a tratar' 
.(;e~~!~s,y ~q~~dig~~d~ c.P~~:~~~'q'~ ~.-~! n~S,Qgoif~'e' ~9rfl .~~C..ultofo _~ qu.arlt,q' 
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Io 'e~sé6certar difparares.Detanto nu'~e A pudi~ró padecer·1t ene fe (1guio 1vIadis; 
ro de autores; eligio feís que le pareclo ;¡ qUJ~n.ot~os llam~.LVlahu~et Abdalla) 
que mas bien auian tratado aqu~l argu.. gran~elm~rador de las COfiU?f.es.pa..rer-
mento llamados Mulzin, Boan,Buora, nas.BIen dIferentes dellos dos fuero los 
A óLJezi)Alterrnind~,y Daud:de los qua- dos hermanos,q reyriaró v~o en pos de 
les( echando el reno en VD rio,do per,,~ otro,hijos de Madis;o Mahl1mat, Mo r-
cleron )fe ~ompuGeron féi~ libros de gra fes, y Aaró.Efie vlti~o guerre? grao. tié 
de autoridad entre erra gente, como trá po con los Emperadores de C,ofiantlno 
t41dos en quien el Califa auia in~erpue~ .. B pla,pero fue grade amig.~de C~r}o ~~ .. 
t.o la fuya,y fu decreto.Deaqulayqule gno,por cuyos ruegos nno benlgnJfsI'" 
dize,que naciero quatr<:> féa~s diferen mo trato á fiu vafaUosCfirifHanos,y les 
tes.La primera llamada Melic,figuierori coneedio el fepulcro farJro de Chrifio 
los Africanos, La fegut:lda fe llamo Af.. nueílro Seil.or.Mueno Aáron,quedaró 
cifi,y defta fueron los de Meca,de Ara- muy defauenidos fus dos hijós, Maha-
bi.l)y de DamaCco.A la tercera que Ha-. meqy Abdalla.Paffaro,nran adelanrefus 
maron Alambela,f€:allegaron los Arme pafsjones,que mas réílidas guerras n ofe 
tíos, y Pe,rfianos. De la Bunifa,que fue vieron jamas entre los Mahónletanos. " 
1~ vIrima,fueron los Alexándrinos,y So~ Rebo!l1Í.erófe cón elIáscali todas laspro 
rianos, quedando fuera defias quatro fe e llincias del Oriente . ~n la$ruyn2$ de la 
·tras la ciudad d~l Cayro, para feguir la antigua Babilonia J edifico M ~humat la 
que mejor le efluuie~e. Gezin,ofegun ciudad de Baldach,llamandofe Califa,y, 
o tros Gezir, hijo d\! Moauia,fue Califa quifo gfus fuceffores tuuieffen efl:e mer 
defpues de fu padre,y en qu atro años q lno tii:ulo,á diferencia de los q de otraS" 
reyno)no fucedio ~ofa de inipórtancia, prouiriéias ~ y ci~dades le tenian : de los 
:a ¡que vn cieno Mutar, llarr1andofe pro quales el ~ás rióbrado era el de Egipto, 
feta le reboluio el.reyno. No fue cofa q cuyos principios quiere nluchos q ayan 
duro mucho,porq no tUllO fuer~as M u- fido afsi.De Ali,yerno del falro~rofetí1 
t Jr pa ra refiílir a Gezir) al ql1al heredo Mahoma,dizen que tu uo origen (paffa-: 
fu hijo Amer Abdimeleco,y defpues 01 D dos algunos años) ~~bdalJa)que fe hizo 
( por no detenerme en éoCa que no es llamar Mehedi,que es lo mifrño q igua-
m,uy de mi intento,) reynáron Vlid Zu- ladorJcomo que q ll ifieffe .. ,~eduzir los ef 
lelmin,oSoliman, Haumar,3cerbifsimo tados a igualdad. Ene paITo en Africa,y 
~riemigo de Ch,rifl:ianos,Gezir II.Eue"'\ con nueuas fuperfHciones,hizo tanta im 
l~d Gizidarzo,Hize, '/ MarUl: en cuyo prefsion en aquella gente ~arhlra, y jg ... 
tIempo padecío terriblys córrafies la fe- norantt!,q reduxo ~ultitu ,d gran~edella 
lt~ ~e Mahoma) por las a(peras, y fan- a fu voluntad,y gufto: y ll~inandofe r~-
gnetas, guerras,que entre los Príncipes formador de la ley de Mahom:l, fundo 
profeífores della naderon.Murio Mar- vn nueuo tevno. Parro có ¿xerciro a Si .. 
II en Egi pto, y diuidieron fe rus reynos ciUa,ya ItaJi;,y ttiuo grandes Vitdrias,q 
ent~e ~os derc.endientes de Mahumat, y no tego yo aorá lugar,ni gbligacion de 
de 1\11: denJanera ' . que Abdalla hijo de lE; cbtalIas.Edifiéo pára [u a(siéro y corre, 
M..,h lnlat, fe quedo con Mefopotania: la ciudad de Meodemia.Tomo tirúlode 
fi e~mJn.o Abubala,có la PerGa:de los Califa,y dexole a fos fuceffor~s. Ahuba 
d A 1.)Sa~mo t~uó a Egipto,y Abdalla tain,como otros quieré el Cain,quefue 
l ~ S n . en la dIgnidad de Califa Cuce.. quinto fuceffor a Abdalla,auiédo fo;ui " 
dIo bll~ata,qlle yua júto con el reyno gado a Egipto, y edifi~ado a Babilonia 
d Pe n~,y a e!te le. fu.cedio Abdalla,fie cafiillo( no la gran ciudad en Mefopota 
ro enemlg~ ele Chni1Ianos. Prohibio a nia)enla o~Cayro aíféto fu filla real,y lfa 
lo~ que tenIa de,.baxo.oer u dominio el a- mofe Califa de Egipto. Elle, y el a Bal ... 
pr:nder l~tras)q ~a mI v~ fue vn~ ~e las dac~)fueró cabe~as 01as1105 feél:as qarri 
gr desperfecucrones ~ l~! Q~r~{h~no! pa d!xi~os\~~ ~iiéau~t.~da Q Ali,y de S~ .. 
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JD1,yfauorecida dela efiirpe de Ozma)y A do a los fuceffores de l\1ahamet CaJif~' 
a efios dos fe reduxeron . cafi todos los de Baldach.Defiru yo e{te efiado Hao ... 
efiados deque helnoS hablado.Mas co~ Jano,hermano del gran e3n de los Tard. 
lno todos losdel mlído,como lasdema! taros,en el año del nacimiento deChrif 
(O[lS deI,~ient [li principio,efl:ado,yde.. to/nuefl-ro Señor de mil y dO'liétos y fé 
cremento, la perdicion dene nacio de fenta:prendio al Califa q entonces rey .... 
carfe rus Principes,con la larg~ paz)ol~ naua,y teniendo del noticia que era aua1 

vid,ada la milici2,y la gloria, y hóra,que riento,en medio de rus riquezas le hizo 
con ella aui:1n aican~ado,a vna 'Vida 0- morir de hambre;pena harto bien mere 
ciora,m~dre a millares de vicios)Gn de- cida de los tales.Los [u ce {fores defte,co 
xar ninguno en que no fe exerciraffen,y B mo los del de Egípto,ql1edaró conel go 
porefrar mas defocupados para ene iA-. llierno de las ceremonias de fu fetTalfié· 
fame exerciciojcriaron vn nu~uo m~gif do como reformadores della.Si bien aVi 
trado en [u corte,a ql1Íen dieron cuyda.... quien diga,q antes q Hoiano.,Jllian def..' 
do de las cofas mas importantes della,y truydo la porcnciadefie C:.tlifalosTur ... • 
ll~maróle Soldan, quees Lo mermo q re cos,y.a podero[os en elmundo, y que a' 
ñor. V no defios Soldanes lb mado Sála- ellos fue a quié el Tanaro Haolano,qui, 
dino ti el año de 11;7;. :luiendo muerto to la tierra, mas que la torno a perder,y:\ 
por fu mano:tI Califa,que entóces rey- g:tnalla los Tur~os,Eendo ya rus Prind.,j 
naua,~ brolutamence fe v[urpo el dorpi- pes los del a cafa Oromana,o Ofmana( q 
nio ciua y político, dexan~ü al fuceffor e (fe Ormin,ay quien dig;J, que trae efia c:i 
del Ulueno, la autoridad de difponer,y fa fu origen,lunqlle có poca,o ninguna 
ordenar las ceremonias de fu fJIfa reli- probabilidad) y có vn largo curfo de vi 
gion.A Sabdino fucedio con igual po- torias,ha llegado al púro en que aora la 
tencia,aunque có defigu al vJlor fu h.ijo :vemos.Son ellas cofas tan andguJs,y hat 
S1fadino, y a efte Melaludino, a cuyo blan dellas los aut0res con tarita duda,q 
hijo llamado Me1ecfala ,defpues de la por ella dixe, quando empece a tratar' 
muerte de fu padre .. mataron los l'v] ~m~ ella rn~teria:que la fe que a efto fe deue' 
lucos . Son eitos vn;; forma de milicia" fe quede en fus autores,ql1e yo me con 
camolo fon los G~njzaros a cerca del _ tentocon ~pe¡ lodicho con algí,.1nama~ 
Turco.E nos pues mue'rroM ~lyc[Jla)or D clarid~dJde la que ellos la dizen. 
ilenató ,que de entre ello~ fe eligieRe el . 
S?ldan,y \~s.magtarado.s~.tanto del go- Cdp.XXVProflgf4e lamaterid 
tJ1erno pOl1t\co,como n11htar que fllce- d 1 rr d d' (! 1 . 
. dieíJe ~1 hijo al p~dre)y no q .. ;ec.h:ndo fu f pa}) a o :v'V t1lJ e a taz.,;ori 
cerror , fueffen ellOS quien nombraí1en. de las guerras de los 'Turcos} 
Son efios"M.amelucos ,.C?rifrianos re.. ... y P er Ítanos. ., 
])egados,o hlJOS de Chnfhanos:que cria J~ 
¿os defde fu p.eq ueña edad en la ley de ~ .t A do en elle tiempo en Perfi;i oJ ' 
~a,h?ma,Ios l~ponen e~ efia orden de 1: ~ tro reyno gráde, y poderofo, ma~' 
mlhc:ta,ún adrnHlra ella nmguna otra na J! poco felizmente emulo de la potenc·. ' . I·J" . S D 'Iel 
CIOO? UClOS, nI arrazenos. uro ~a po- Oromana, diferentes en el enrendímicn; 
te~CIa d~ 1~)S SoldJnes,' halla el ano de to, y declaracio'n de la ley de Mahom2ó,l 
mIl y qUInientos y dezdiere, en elqual Por cuya defenfa y de fu tierra maf'l 
T "'b r 'd r '> Q. omu elrorue v!ncl o,pr~lo, y muer quepor conqui(tar la agena,tuuieron 
to por Se In gran 1 ,urc.o,hazu!ndo S~lin' reñi?as guerras. Su principio qu;erenl 
de ,los Soldati1es de EgIpto, jo q.ueeüos mucno's,que aya crecido conla opiniorl 
3Ulan hecho delos Cahfas~q afst fehuel de la fuperfiicion de AH del gual/hora 
g:l la fortuna de jugar con los grandes (ea cierto,o no ) dizcn que fue delcen"; 
e{bl dos. " ~. . dienrevn cier}o Schachi,. O' Sey hayder; 

Poco. ~as les duro el reyno ,o .Cal1fa~ o Secaydar) q es 10 mefmo que fabio~o 
- , - - ,G 4 . l'@1iJ 

) ..• 



100 · Cregorio XIlr.Pon~i[CC.XXX .. 
teligiofo':el qual fo color 'de rantidad,re A de cañas, aprendido lo voo,ylo otro 'dé 
110UO aquella opínionde Ali;no"de todo -los Moros)y en vez,defias labores, que 
punto oluidada, afirmando,que 'quantO en los Turcos eran de telas de feda , las 
los demas fu e efI'o re s deMahomaauiarl vfauan de laná,que porla mayor parte la 
enfetlado,erafalfo.N o falto quien fauo teñian roxa,yla reboluian con doze plie 
recieíI'e efia oouedad, como es ordina- gues:de adonde áfirman que les refüIra 
rio : tUUO grande entra~a con vn noble ro n dos nóbres Cifelbafi,ó Che(alba 6) 

. Perfiano/eñor <le HardueJ,cafiillo treS <toe es 10 mermo) que bonete,s colora-
jornadas difiante de Tauris;bien que al.. déJs.Por lo qual a los PerCas comunrrlé-
gunosdizen que eltnifmoSecayder, fe telos llaman con elle apellido de Curel 
lbmaiTeHa,rdael.Ora ArdllelJea el prio B bas, del numero de los pliegues. Tu l1cf 
cipalinuentor de la opinion de AH, ora princi?io el fegllndo nomhre, qué era, 
fea el proteétor,y fautor della:a el le fi.. Enorferlary, que fe interpréta de dbze 
guia tanta multitud de géte,que en ella pliegues.A Ifrnael,le [ucedio fu hijo Ta 
fundo vna nueua potencia, y tal,que mas,d,icho Seraétamas,yTeconas, qué 
Vfurncafan .R~y de Perfia" le cafo con lo vno y lo otro, vale ta~to como Rey 
Marta fu hiJa.Era V[umcafá,Gno Chrif- Tamas . Efié tUllO fangrientls guerras 
tiano ,aficionado empen> a la religion con Solinián, el qual .le gano la ciudad 
Catolica,comolo mueRTa la amifrad,y oe Tauris~y la Mefoporania,y otrastie~ 
buena co~refpond€licia que tUllo.con ~I e rras!rato paz con Sol!man, y viuio d~ 
Papa Callxto III.por cuya delloclon hI- co anos con ella; y v luma mente por a-
zo.guerra aMah~meto, al tiempo que cortar, que me he alargado lnas de 10 q 
traya muy apretado al Emperador de penfaua, en el de' tnily quinientos y fe-

, Trapifonda)que fegú algunos era ehrje tenta y [eis,murio fegü vn diligente au" 
tiano, derc,endiente de los Tartaros , y tor) a onze de Mayo, áuiendo reynad~. 
yerno.., fegú ~tros,de V[umcaf3n.Era el ' quarenra ailos, y vivido fefenul y ocho.: 
Imperio de Trapifonda)hazia el Ponto, Dexo Talnas,catorze hijos,onze varo~ 
y mar· may~r, ganole al fin Mahometo, iles,y el II1ay or lb mado Ma~Llmet,q re.' 
el año de mil y quatrocientos y cinc,Ué... gun ley a.uia de heredar a fu padre,pero 
la y ocho.TllUO Ard uel)de Marta Vh hi inclinado mlS a lapaz,que a la guerra,1¡ 
jo, que fe llamo lfmael) perfegujdo vn D dádo al enudio de las letrasty a la quie .. : 
tiempo de Iacupo fu tio,hermano de fU' !ud que a ~fio fe figue ) que a los traba .. 
madre, y obligado a a ufentarCe, y a ani" jos , y bu Uicip del gouiernó del rey n 0,\ 

pararfe en cára de Percale, :amigo de fu cedio el derecho que a el ~enia.Il1nfaua 
padre.Muerto el abuelo V[umca[an, '1 fe a efio ) que p~decia vn graue mal de 
auiendo crecido en el mOfo Ifmael, el ojos:por lo qu~11e llamaron Codauan~ 
valor có los años,boluio a Perfia:y tras da , aunque otros le nombrauan Hoda~. 
reñidas guerra,s defpoifeyo a Iacupo , y uende,que fe interpreta 6eruo de D i(js~ 
a fus fuceífo res ,y feñoreo el reyno de Y el padre deífeofo oe dexar bien pro~ 
Perfia.No tampoco le faltaron a IfmaeI 'E ueydolo que conuenia al bié de fu~efiá~, 
pendencias conlos Turcos,que grande- do, pufo los ojos(para dexalle inrroqu .. : 
nlente trabajaron fu reyno.Llanlauanle zido en la poffefsion del)en Haydar Mí I 

po: efcarnio Sofi ) no de Sofos palabra' rice) que era tercero en edad,mo~o de 
Gneg:t,que quiere dezir Sabio, fino de grandes erper~nras, y Príncipe valero~ 
Sofa pala~ra Arabic2 , que fe interpreta fo, y que auia dado grandes mueftras de 
lana:porq la fu perfiiciofa reaa del vi e... fer cuydadofifsímo gouernador: todo 
jo Ali,porfingir homildad)vedaua traer 19 qual le :lyudaua junto c9n vna man.' 
aq ueHos to~ad?s que los Turcos traen fa, y afable coodicion , para poner(e en 
co aquellos lOtrlCados laberintosde del- ell-u garque el viejo padre deffeaua , y 
gada toca,que norotros.Jlamamo~ tur- aun el no lo procuraua poco, a que aui'á 

antes (vfados en Efpana en losjuegos ,ayudadolosvafallos,y prindpales Per-
, , Ganos, 
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lianos;por huyr de las manos del feguri .. 'A efl:e atróz hecno . Llego a Cashin , fill ~ 
do hijo llamado Ifmael, como el a~ue- Real de los Rey~s d~ P~r,fia.Recihieroq 
10:a1 qua1 por fu te~rible códicion(fi yá ~e con. gran contento, y de~Jonraciol1 
no la 9u~renlós llama~ uer;, y b~rbara1 ~e ~legria.Goronofe, y~ falu4aronle co~. 
le tenta el padre deteOldo,o medIo pre... lIJO á Rey, fegun laaongua cofiu!nbre-
fa en Cahaca,cafiiHo puefro entre T aú. ;P,er6:1na.Mofiro lu~go la fieteza de fu 
ris, y Casbiri.Defde aqui h,lzia ene vale ~6dicion :~to la vida a rus h~rmanos 
roro rrio~o grandes correrias en los con ~xcep~o a Mahumet, que efiaua aufen-i ' 
fines de los Turcos,con que los t~nia hO te de la c~~t~, y ~ todos los parciales dtt 
tablémenre enojados, y no poco i~dig... ; Haydar ,po~ aJrC;gur,arre eh e~ nueu~, 
nado afu víejo padre,qlle<1uiú~raviuir B r,eyho:lo qu~l có tanta mas facilidad pu 
en p~z con fu~ cófinanres, y I?uard:1r las do ~xecuta~,quanto men~s re}e~ia fe~ 
condiciones tan poco a,ntes r~radas. Y p1eJa~te crueldad en {>er(la,dode Jama:~ 
no faltau~q ll ié fomentaífe e,fie e~ojo d~ fé c.

a ui.1 vi 0:0,.1 ge?erálmente aborrece~ 
Tamas ,afirmando que l[ma.el, tratan! a Jos;Turcos,por'l p.ara ,aífegurarfe enfQ' 
de priuárledelreyn.o, y de I~ vida. ~u. eftado, qui~~n t~.vida a fu~ her,m~,..nos,y¡ 
fente, yen defg1racla le COglq a !fmaeI, ~e ~~ m~eI , fe/3 b,a eh partlcular,q a bo~ . 
la muerte de [u padre, por ~o qual nol.e rr~c~a, ~fia, bac.ba:ra. coftumbre .: mas lid 1 

fue muy diflcuttofo a ~ayd~r (no con.. es ~u~e~() en)os hombres. acom~dar fu~ I 

tradiziendolo Mahumet)antes rehufa,n,'" oplOlones,y gl..lÍtosa fusintereffes \y ce), 
do el gouier~o del reyno, áúqtle ~e ~~ .. e mo1idade~. Por,lo qua] no falta quié di,1 . 
recho le tocaua)ayudado delos .. prtnc~p~ ga,:q parecl.endole a I[m~el,ql1e laquie.1 
les del afirmarfe en el puerro; t} can bIen ~ud. d~ (ll e~ado confi~ía . en la paz co~ 
auia Cabido negociár.Durolepocos días ~l Tqrco,ql~e el eh vida ~e (~ padre tar!-
el rey ric?,y tan pocos,que no f~eró l1laS mal guardau,a, y que el medio mas efi~ 
deqllinie: porque a\gnn~s nobl~s.Per.. ca.z par~ 31c~n~~ lla,: era mudarde ley,y 
lianos que fauorecian ~ Iftriael)co~Jura~ conformarfe con la del . Turcq ) qu~ l~ 
ron contra el,y ~ yudados de la indufrria quifo liazer, y que afir~a~J)ql1e, Har~ 
de fu hermana ,Perianconcona (h ya ella ~u~l,no a,uia heé.ho ley iille~a,ni diferé~ 
nofue ql}.ien fra~o la con;-u~ació)le c,or .' te de ~á de l.os rurc~s (t3;nto puede el, 

. taran la cabe~a:y no dudar~on de mofl:ra O derreo de reyfiar~) P~t9 eno find.uda es 
lla.a\p\leblo, afirmando que aqueUo f~ . dific~~tofifsinlo d~ ,~eer : .ríac~endo la 
aUl.a exetutado por 'or~~n de Ifrríael, á énéni~(t!d ánt~guá ,de f\: as d~s n.adones 
qUIen de derecho pertene~ia el reyno: de la defenJa 4e las opiniones) yenren-' 
el q ual con pod~r\)(o exet~ito, lleg.aua c1imiento de la ley de ,M ~homa : dcfen"; 
y a a tomar la poffefsió del-Perdio Hay-. ~iend<? los Perfas la. de HardueJ,a quien' 
d~~ e~ yn punto el reyno,~a vid~;~ \a am ~ienen en gran ven'eradon; y.no c<? me~ 
hIclon, y los que hafia alllle aUlanfauó... not reuerencian los TQrcos a Eu boca .. ; 
tecido,fe quietaron (porque c~n la f01-'" fa;,Aomar, y Orman,: ¿oyas opimÍonell 
luna fe m~dan los afeUos) vJ~ndo el figuen,y defienden.Y efia foevnJ de las 
P?CO remedi?,que le: h~choten~a!y que p~incJpales caufa.s, qU,e mouieron a A':' 
fe le_~ p;oponla ,:n PnD Clp'e? de qUle~ e(~ E t;Durates, para , d~tertnina.rfe a h~zer jor"; . 
perauan?fino qUle~o y p:clfico gouler: n~da a Perfi~ : 3,llquees Cl,erro, q'ue fe in~ 
no,ge?~rofo alm~n?s,c?fo~me ~~ ~u gra o1gno lpUC?O, queIfm'il,el reéeptaffe en( 
oeerplf~tuJa fu b~hco(~ l?chnaclOn,y ~1 (1) reyno a vq fu re~eld~, y,le cl:uifieífe 
aeffeo 'que d~ ganar glor,la nempre aUl:a: ~e(ender, d.e fupotencia:lo qual fe 111ntci 
mofrrado. No eftalJa ~uy_.lexos de la; c?n .el enoJO que con ~l:tenia porlas co:'; 
corte lrmael)q~ando fu (j;edlo la ~uerte rrenas yprera~,que.etl (us confines'auiar 
de f~ her~ano:por lo q ual ~an querido h.ec~o.?e rodo'loq'uaf podia tornar en~' 

. d,ezlr algunos/que el fue q Ulen í~ ~xecu tera f~tlsfaGion en tiempo tan rebllelr.<?'l 
o :pero fin dud'a fu~ . p~!c.lales h!~u:e'ro~ . . ,·~n las m'uer'~,~.~~.de Iélntos P¡incipe.s.'N,o.: 

. , - ~é'iar~' 
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~ext-.re de referir vna opinion,que pudo A m~nos lo~ que :;t.ui~n a fuer~a de anrii~ 
:fer verd~¿era , :tlomen()$ quien la eferí.. y 1.ndufina conqurfi:ado el re~no .' 1. 
'\le 1&1 cuenta por tal:que Ifmael por co- q~ztadofele a 1.0 s que. tantos anos le a..., 
'J)occr enteramente losqne le eran ver... iHan poffeydo . .,.:Re.nrofe Muley Ha .. 
dad-eros ~tnigos fingio fer muerro,y n~ met, a las montanas de Sdfa,defde don~ 
p;rccio en publlco por muchos dias,co de haZla la guerra, mas com·o R.ey def:... 
(F~e dio libertad para mo~rar cad~ yn~ poffey~o defu reyn~, y pobre,que co--
fus deífeos,y aficJ:~)Ttes.S:llto,?remlO C? mo ~:tpItan valerofo, f~ltandoel valor .. 
larauezl a los arnl OOS, y caHlgo con fl... y bno con el reyno,ynquezas:aunque 
gO~tt losqlle no fele allian mofl:rado t:t le feguia aJ~uoa poca gente,:) quiei&lJal 
!(!s . Mas no pudo hazer efto con tanta . fortun:. aUl~ ~raydo a aquel efiaao, 1-
preH:ez~jqtle antes no fele huyeIfen mn B montana.Vllua al fin defia fuerte) fin() 
ehos a Cóllantinopla,y auiuaffen el dcf contento con ella(como pocos 10 efiall 
feo d,e Amur·ates . N o viulo mucho Jf- con la fu ya ) entretenido almenos COIlt 

fllael}defpues defie eftrat.1gema: algu- ~quel1a vana aparencia.de Rey,obede-
410S dizen feis mefes, y quien IDas año y cido degqueIla rniferable gente en quié 
medio. Lo cieno es,que en (o tiépo em- fLlodlua algunas erperá~as de cohrar el 
f'e~o A ro urates la guerra, y fe profigui9 reyno que a ui~ perdidc;aJerJt::ld:1s de vn 
en ~l de l\1ahumet, que le fucedio en el ~en~gado efcl.~uo luyo, que 1~ :iconfe-
reynoJque folo aUl;l quedado delos on... )0 q~e aClldieffe por fauor a alguno de 
ze hijos de Tama~, y no teniendo la ca- los I~eyes de Efpaña.EI'l tanta mireria le 
p~cidad neceíIaria para tan gran peCo, e parecia al Moro bue'no qualquier con .... 
<oma es el gouierno de vn reyno) dio . fejo que tuuieffe alguna aparenci~ de re 
€'c~1fion a,los felices fo.ceífos de A~u~a.: med.io, para tornar al perdido enado~ 
tes)que d!remos a fu tIempo. Acudio primero al Rey Carolico 0011' 

r ", Felipe I!.como a mas poderofo,y aun .. 
e Af.XXVl.Proftgue ¡di COftl que.le hIZO grandes promefas ~ no ne~ 

ae Af'rica. Prtnc;tJio depaf~ gOCJO nada: po!que la. prudeacla a.e 3.~ 
. J ' f..."..., quel podero{i[slfflO monarC3,oo era de J ar a ella el Rey do S ebaflta:. las q aCsi tan facilmente fe maUla a qual 

SusrviHas en Cjuadalupe con D qllieraelUprefa:demas q le dezi2;qt;e el 
1 Re e d.to/feo dóFeftne JI. l\.1orotrataua callf~ injtlfra,queefio fo-, 

e . J . I lo bafi~ua para que n,o hallara en fu Ma, 
fu .ttO. Preuenetones que ha- gef1:adCatolic·a,la correfpondencia'que 
Z-.Jttfl en (ureyno pAra lague- deifeaua~ aun ~uando l~s grandes pro
rr ti :y. 'temor que t14uo de lla ~er:1s que h:-:1,: fueran .cle~ta:,y las pu.c 

chera cumphr,q no pOdU.SIOUO el Mo~ 
.lvluley M e/uc Re)) de Fez..,~ roefr.e fueeff'o grandemente, que der .. ' 

. feaua mue ho el facorro del Catolico (. 

YA vimos defpoífeydo a Muley Ha E mas que de Oltro. 'Porque cernas de qu~ 
n1et, Rey q a uia {ido de Fez, y Ma- . era mas poderofo,le parecia que el am~ 

rrueco~,por fu tio lv\uley Meluc,Uama.. parQ de tan juno Príncipe juftincaua fll 
d:- comunme.nte el Maluco,a quíen de,.; cau[a,y por otras razones, que las dexo 
ZJan pertenecIa elreynolPor el eoncier- porn·o 3'brgarme. Don Pedro de Acu~ 
lo de los dos hermanos Xerifes,q quifie ña,cauallero Porru gues fu cautiuQ,de~ · 
tó que an1'es que empeplffen a heredar mas de informarle de la briofa condici5 
hiJ.o a p'idre,poffeyeffeq los reynosgue de don Seball-ianRey de Portugal,y del 
jl¡l lé:n g:lnado todos los hermanos hiJOS deffeo que tenia de enfanchar có las ar-

e tos dos, <:lue derp.ues de fus muertes mas (us efiados,le acoRfe;o que acudief 
_ quedaffen.viuos, qUl'l~ para perpetuar fe a.elle Principe ,que hal1aria fin duda 
"la t?e1I!?ua dcque ~ul~ng~~do~~r~ !!l.e}oracos~daenel,quea,uiahalla·d0 elt 

. , , ~ .".' ~ 'o" . ' . Filipo. 
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FiIípo. Pu (o el M oro el confejo de don A rus maños bie~ enre~ado eneI gouierno 
Pedro en execucion, embio a Portugal politico ¿erus reynos,.y en fa~erlos có. 
ouien trataiTe el negocio có .las.mifmas · (eruar en plZ. Ma,s.en vano hazia el prll 
cJondiciones que en CafHUa fe auia tra- ~entirsim9 viejo grandes. diligencias,pa 
tado. Y au otl ue fe propu f o en confejo, ra falir c~n ,efie intento, po~q lle conr.r~:" 
folo el Rey fLl e de parecer) que fe ac~p'" ~eziari lá ,naturale za al arte, y l~ inclina': 
talfen las promefas de Muley HJV1et,Q ~ion a la dorrjn:¡,por ma.s que fueffe la q 
le parecio q .rele abria vn.a anc~a . .puert,~ lmpOrt~ua. Todo.el gu~o del Rey ~ra 
para la cÓquiíla.de Afrícá,y para Cer Em tratar d~ guerra, hlzer Jornadas,gan~r 
perado~ de. Marruecos,como H~met le ., rey.nos~e[}fan,cha.r el fuyp por eíte me~ 
prometía. Era don Sebafiian mo~o ~~- B ~io; e.xercirandofe folaQ1ente enlo que 
llardo,de altos pen(amjento~, abiuadqs para ,efl~. podia fer nec,effario,enque po 
con la menloría de fus glorioros proge- ~enian poca culpa les que andauan ma~ 
l1itores~N acio defpues de La muerte de~ ce:~a d~ fu per[c:na\noreprjm~endo ta~ 
Príncipe don luan f,u padre ~ que murio alnu?slY aun danofos penfamlcnrqs,alJ 
lno~o ~e diez y flete años.,dexando pre tes los fOqlenraqan coo eCperanfas de 
ñada a fl,l Iuuger la Princef~doña luana, grandes viroriasJqueriendo por ene C:l~ 
hijadel Emperador Carlos Q¿:into,por mino adebnral fe cada vno enru gr;lcia~ 
cuyobuen parro fe hizie~ó mL1~has pie. aefdicha cornun de Príncipes,que rara~ 
garias, y oraciones entodo aquelrey.. vezes oyen lo q les ilnpona, y muchal , 
no,que d~ffeauá a{fegurar l~ fucéfsiQo, e Jo que n~ les va ~ucho en oy rlo.Crecia 
porque del viejo Rey nofe efp6-r.aua.Na la inclina cien co~los ~ños )y a los cator~ 
cio a vei~He de Enero, de lnil y quinien- ze de fu edad fe [alio de las manos de fu 
lOS y cipcuéca y quau-o,oia del [antode tio,y fe entrego fin riéda en la de rus 'pri 
fu nombre. Griole ueodo [u rutora ha[~ ~ados,que ap<?diacontendian fqbre el 
ta los (¡ere afí6s1a Reyna do~a Catalin~ gouie rno de 1:3 perro.na~ Real,que ~ra el 
fu abuela, hija de don ~e1ipe priniero, y .: de[pojo de fu cótienda.Trayanle lo mas 
¿edoñl Iuana,nuefiros ~eye~,Princ.era del tiempo ~ntretenido en ca~a d~ ani.. l · 

ce gta Chriftiadad,y raro val,or,y con~- mates fierÍ(simos, aOJando en efi:e exer .. 
cida prudencia. A los tres año~ heredo ,~ ~icio los peligrosJy bcfcandolos conÍn
don S~ban:i~n a fu abuelo, y fue ~l~ado D !repido animo l co.r~ mas aC0J!l0dada a 
por Rey con las ceremonias acoll:um- roldados de mediana fonuna)que a Re. 
bradas,con trari cont~to y al~oro~o de yes) de cuya conferuacion depende la 
fus .vaf.an?s,q~e.'Ja le an~nciauá~",mil. vi quietud de fus re~nos,n~as q de la def .. 
tonas, y.conqll1ft3~ de grandes reynos, treza del cuerp<? , o de la temeraria Ora~ 
y Ilnpenos,cortados todos ala medida ~ia en los pelígros . y. fi con ello rep~i~, 
de fl.J deífeo . Llegado el Rey a los flete mieran en algo la belicora inclinació de 
añ~s,pa~ec,ja que era de ~as .edad,f~gQ ~eba~ia,no,. y. el ,Ce ~pnientara Con ~gl1a-
tenta gran cue!po, y g~ntJl ~l[poficlon. reprefentacion de guerra, pudiera pa[~ 
La R:y~a dona ,C:;Icaltna , ó por9 11 f! l.e (at[e , pero todo era aguzalle el ~e{feo 
pareCJo qu.~ l~ ~dad de~ Rey pedIl ~alIr para mayores cofa5. Trayanle .con efto 
~e tn~o~s de mu~e~es)o porql1e fe qui.¡ E fie.mp~e_ aufente d~ la corre,y apartado' 
~~ retirar del goulern o d~l reynp,renun de fu qo,y abuela,que ~ra qlííen con li ... 
tI? la tutc;la eQ el IlJfante don Enrique, be~cad le dezia lo que conueñia a fu ef .. 
h!Jo del Rey don Man,uel, tío d~l ·Prin.. ~ado" y reyoo: cerradas las puertas a' i~ 
CIPe. don luan, padr.e de don Sebafiian, ver~ad, y abie~[asde lodo punto a la li-
Carae~at de la fa~ta Igl.e~~ de Roma, ~on)a.Finalmcnre el Rey don Sebafljan' 
Ar~ohlrpO~: Eb~r~ ,Pnncl.re y Prela- (como muy bien dize .el dclto Pedro~ 
~? de ~onoclda fa~t1dad, y vlrrud,muy Mariz,hiltoriador ~onugues,y doltifsí 
~onfo~me a f~ hab~[o,y e~ado .Procu.. 'Po d~ n.u~nFostiempos)naci? ~6~agr!~ 
~~~~ ~l Caldc~~l~ q~e fa~l~ffe ~!,Rer.d~ !lt~~ de [~s vafil!~s!.~ .criofe ~o enójo f~ 

rus 
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fus parientes, y firuiofe con embidia oe A guerra alca~~a hó~adas v~torias"lino f:i 
fllS priuados.Mas con todo efto.refpIan fu~r~a)y la ludufina, yel1:~s no qualef- . 
decian en el mue has y Real,es v1rtudes, qUIera) {ino las muy ~xpefJmenradas)y, 
nluy dignas de fu perron..a,y fabretodas exercjta~as en gra~des cemprefas, q~a ... 
J:1 Ch¡jíliandad,y religio,en que fin du- les no aUlan [UC~dld6 en Po~tugal an~s. 
da fue efiremado como ¡.:riado có la do auia:por lo qual era neceffano-traer ml-. 
trjna de tan fant~s y Catolicos Princi.. licia efirage.ra y platica,q~e ~eria cofrQ~ 
pes)quales lo eran la Reyna doña Cata. fo, como 10 e~ emprender JO~'nada ~a~ 
lina fu abuela, y el Infante Cardenal fu lex?s,coftofifslma en pr0r.eguJr~a, y 10;· 

tio.Bi~n pudieradezir harro en ene pun cre!ble el gafto.que f~ hana, vahendofe . 
Jo,porque realmente lo hUllo, pero de .. B de roldados eftrangeros, ~ra'ydos P?~ ~() c 
xolo p:3ra guié efcriuiere panícular hjf- lo la andon de la .ganaoCla,J:npofslblh:. 
tori~.Engolfado en tan briofos,y gallar tadotodo el re,iDo para fufnr tan gran 
dos penrarnientos ,le cogio al Rey don carga, y fal~() de dineros para pagar vna.. 
Sebafiian.la pronlefa,y demáda de M u- pequeña párte'del:rgente qoeera necef 
ley H.'unet,que a falo fu Alteza le pare faria para tan gran elnprefa:aun quanda 
cío bien) y la aprollo procur5do fundar fe trataiTe . de hazerla en defenfa de la~ 
fu opinion en aigunas conueniencias, propias vidas.,quaoro nlas fie'ndo jorn~ 
que todas eran reguladas con fu gufio, da voluntaria,y no obligado fu Altez2 a· 
rnJS que conla razon y prudencia que ella, mas que por fu gllfio.Y que quan ... 
fe deue feguir en (emejantes determina e do ya le tuuieKe en profeguir fu inréro'; 
ciones:a las guales le refpondjan los de no fe deuia hazer la guerra la tierra a ... 
fu confeJo con prpdentirsimls yet1ca- . dentro,dóde feria cah impofsible librar 
ces razones. SoplicJu51e atendieffe,que fe de la multitu d grande de' la caualle ... 
r.o tenia {u ce ffor, y que deuia por el bié ria en que aquelht gente es poderofifsi"; 
voiuer[al de fus reynos dexar affegu... ma,fino eolos puenos,y riberas para va 
xada la fuceCsion d~llos, antes que em - lerfe de la annada ,fiendo en el exerd .. 
prender gllerra por fu perfona, y que cio de la mar mas que en el de la ~ierrJ~' 
emprendía vna fuera de (u cafa , contra Jos Ponuguefes pratÍcos,y exercitados •. 
quien efiaua en la fuya¡poderofo,y que Y que quando el fuce{fo de la jornada, 
para echalle della ., confideraffe la difi- D fueífe qual fe deff'eau:l no fe via el pro-
cultad que auia de tener contra gente, uecho,q fe facaqa de defpoj:u:l vn Rey ~ 
HJe ni con guerra) ni con injuria le auia y poner otro en poffefsion, que auien ... 
irritado, ni preuenído, co.ntra quien bi. do buelto fu Alteza las efpaldas,fe :luía 
uia en paz,y fin ofenfa fuya. Y que con de oluidar de las promefas}conforme a 
f'~zon fe deuia te,mer del [uceffo,pues fe la coftumbre de aquella nacian: y me-o ' 
,fabi~a cieno,que Jufiamente M uley Me.. nos auia que fiar en parricuJa'( de Ha~ 
luc,auia defpoffeydo a Hamet,que le a.. ínet , conocida ya fu dura condicionj 
l.liav[urpado [u reyno,y muerto a fu her por el trato que a rus parientes auia he-
mano,y q~e[olo auía cobrado fu hazié- E cho.Harto buenas razones eran eltas,fi 
d;"y noqunado la agena .. Y que aunque la dererminacion del-Rey, acon{ejado 
~ra verdad, 9 ninguna guerra ania mas de algunos que le quifieron entretener 
7ufta t que la que los Reyes Chriftianos con ella platica,oenfando por ventura' 
hazen contra Infieles, pero que ella to- que no llegara ~ tan peligrora execu.~ 
ca a todos) y no a vno en particular,cu- cion, y el defl'eo que teni~ ya de verfe 

. yas fuerrls no eran ~afiantes para tan gouernádo VD exercito,no 'impidiera el 
g.rande emprera. Ponlanle en confide~a conocimi~ntO dellas • Mas no del toda 
Clon , lo pocoque fe podia aprouechar lefaltaua,porque vialanecefsidad que 
dela g~nte de fu reyn.o¡con la larga paz tenia de focolro,para tan grandeempre 
del,oCloCa y no exercltada en 1~ milici;¡, {a.Péfo ten elle del Rey Catolico fu tio, 
y 'l~e ~o el b~e~ deífeo e~ qu~~n e!!!~ 'Y p~ra ~!!~a! ~~ne. ~.e ~~~~,y ~~ ~rr:os., 
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1'0r medio de Pedro de.Alca~ouálll en1 2\ <Hendo, al, gouier~o pacifi~o der.Roga~ 
baxador y gran priuado:elq~álderpues ~ale ; , q~e ,confideratrequanta 111,as glo. 
de Jue.reUado eh la Corte algunos dias; ria auia ganado el grSRey dqn ,Ma:I?uel. 
boluio a'Lisboa; lleu~rido refueltas tr~s con la affifreridi enru reyno,y gouierllo 
cofas. ~ef~ ~agefl:ad Cat~lic~ car~. . ·del,~azíendo l~s famofas}~rnadas d~ 1; 
ría con vna d.é fus hij~s al Rey d,o~ Se- ~ndi~ :t por .med,io d~ fu s, c3pita~,es ,que 
hafijan , fu fobr~nó,firi dezirle co~ q~al~ ptros (llS á.nteceífores,ocppádo fus p~r~ 
porque entrambas éran dé poca edad. · fonas en di~lerfas empr,efas, ~ Podia oy~ 
~e le focorre~i~ con gen;te! y. gá~e~as; ~lRey'. don, Sebafr~,an ~ Fil~poru tio,c~
pJr3 hazer la emprefade Larache,y q.lle ".1 roo a .ora~ulo de, ve.rdad~ra. prudenCl;t. 
fe veria con ~l en GuadáJupe,' ~el~bre B ~pr~n~i,d:i ~orila la~g,a experiepcia d~ 
moneí\:eri~ de l~ orden ¡~e {an Geroni- ,gran~~s ~egC?ci~;s)y ,có fu ~adqr,a e~a~; 

. mO,no ta~to, por . fu p3rti~.ular" ~ti~ y ri- y exc~lent~ juy'z~o, qU,e le daua fanos,Jj 
quezas,merced~s. de lbs R~y~s,de ~ar"7 prudent~s. cófeios para .ap,artarle deJ,ca~ ~ 
rilla,y ofrendas de grandes Principes de ~in9}'iert~ de fU!.p~dic~~~; y.de la ~o~ 
Europa} quanto po~ la i~finidad ,de mi~ .~e fu ~ey~? ~as ~ó~o 4o~ Seb~ni~~ ef 
lagros,q es DiOs fe~lli~o" obr~r ;sJH,por taua, de~erinin~do ,nq, pedi~; ni quetiG\ 
v'na Imagen d~ fu gl~riora madr~ :,por. con rejo ,.fino ayuda ~ . Prppuf~leel"ReY,¡ 
10 qual es vnO' ddos gra~des,y ~¿uótos . ~atol,icoJ~ p{)c,a q~~ le p~dia dar,qui~a 
fantuarios de ~[paña . .r~o re tar,d~ ~u~ ,:'/ para ~part~rle por "e,fie .cainiq~ defu .in~ 
eho en entr~mb~s ~ortesen . p~,e~~!1irfe e ~en~o,ocupada.~ rllsf,u~i~a~ énFl~lldes)y; 
para la jorriadá d,e Gua~alup~,.Llegodó tem~rofo ,de que~l TU,r~~ vi9ieffealt~~ 
S~hafiia.n ~ Cl~~\,~~)a,don~~ en to~a~ l~s ~i~)que fa.bia q a~tp~u;¡, é?hligado á :leu? 

~ cludade~ que, entra\,1~ (auI~ndQlo ~an~ dJ~a t~,do . q(rec.ío,gue ~~ndq p;arec~r: 
. o.adó afsi el Rey ,C.~toJic? )f~ le hizier?ri , general ,pr~ncipal11,7ent~ ~~l Ddque d~ 
Rea~e/s y álegres ~ecebimientos)entran- 41ua(a ,9 ~ié en. ene p~nt~ fe remjtier6) 
do dehaxo dé palio,r fol~a~d,o ,1<?~ pre~ q'U,~ eran li1e,ceff~rios para:. la · ,empr~f~i 
{os de las . <;aréél~s ; ha~i~tíd,o t~das la~ , qujnze ~il h0l!1bres., que .fu~{fen, ~fpc\~ 
demof\:rád~oes de a'legria', que en ~fpa fio1es)I~~liall0~,y Tu~efcos:P?g:;lri~ ~oj 
fia, fefuelen naier ~n lo~ r~·~~"hi~ien.!~s r ~ipéO' ,mil,y , prefia~ia. c~n_c,~e_~t~ g~~er~'s~ 
de {UIS \lrincipes .. z\:compañaronle ~LÍ-. D Mas- ení cOÍldi~i,?n,qu~' ~,ajo~n~da fe ~i~ 
~"hós feñot~s de E.fi:rema~!lra . ElRey ~i~{fee\ ~ño' ~,gu~~nt~ d~ retenta y fiete~ 
Ca~opc~ l\e~~ \,riniero a Gua~alupe.,y ~e ~l ~u.rcQ n~ ~ioie(fe ,.a Iuliá,-y ,qu~ 
1ecl~lo a~ .. fobnno~9ng,rand~s nluefrras, ~a guerra,no fe .~~z~e{f~ ,la~lerfa ,ade~t~o\ 
de regozJ}o;tratando\e conlgualcortc'¡ , en Africa,ftno contra L·arache. Yfaltari~ 
fia de' Magefi.a:d,cedi~~do \a mayor que 80 e'fias Icon.·dicion'e's·,~ alguna de~las)nó 
fe le deuia),c~.mo a ~mayor ~ey ,tio,y de; ~uia de" él ,uep~r 'qbliga,do a' cqp~i~lo pro 
mas edad:,ac<?w.od .,dofe en todQ a ,~ ley met~do.gs ~~ra(:he, en el ~eyq.o de Fez; 
del harpeda ge" y. l)(~nra~do al ~ u~fped" pue{tó, en la finie~ra. ri~er~ de~ tio Lu"'! 
que tenia ~nfu car~.L~ega~?s ~ t.rat~~.de. CO?O Lifo;com~,le ll~'llla Pto,l0iÍleo,qiJ~ 
~os ne&OCIOS par~ q~e las v1Ítas ~e a~la,n do y~ def~gua en el o.ce.a~o ~lugar iro: 
or~ena,do,'y c~ partl~ular ~~ la J~'~nád~ É por~a~,~ por yn ,acomodado puer~~ que 
q~e e'~.lo, q~~ a.o~a nos ·toc~ : a~~que .eb ~iene_?nldQ,y ,alb~r~ue ,deJo$ pi~atas, In,~, 
~~y <?~toJ1~~, nQ la de(aconf~Jo ;c~~o gl~fes~ r ~retone~'9Ye ,~o~r~ , aquel. l!1~r, 
t~~a .vtl1~y ~o~:a~a , a lo~ reynos ~e Ef... ton ~~~,o ~e las armadas que yi,enen de 
,p~n~: ~ero ~az,la~nfi.an.cla con don Se., ~as ,In~l.as,y ~e (os Chri~i~an.o,s que,ha.,hi-, . 
ba{ha~ ) para 'que nofuefl'e" en per~ona, tan aque.! parage. Con eila refolucio fe . 

, p'~or9\le. n~ e~á raz~n, p'onerla ~n auen";, ~o~ui~,' dOI~' $~b~~i~n ~ fu re.!yn~,co~~é: 
~u:~a,p~lnclpa~men~~ no.dexa~do. aífegu to~porq~e d~~e. ~e,gó,cjo,y,4e otroS911f:~ 
r~~~ 1,a Fu~efslon .de ~u , reyn~.d~ ~o q~al, ~,~~':J, tr3,r~do,-l~ ~,~~~ . ~a~~',el ~ey¡Sa:?,l,~:, 
~ra loq.ue masl~lm.portau~ tra!~r,.~tent ~oJ)LlenaS efpe!~n~as,y e.Jl algu~oscl~~;; 

~u 
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t3srefoluciones. Empe~o loeg'o a tratar A ql1eñ~ prodigio de 10 que de la jorn3.da 
con grJn calor de la jornada,y ~ preue; fu~edlo: . . I 

J')jr lo neceITario para ell.l,publtcando q Temto y con razoo ~uJey 'Meluc, 
a (jia de ir en perf ooa : c.on .911e aquella deL ruce.ffo .. d~ (us cofas)vlendo tan gr~n 
JlJcion de{feof~ de (erulr,y a yudar a las de mOUlmlento contra. fi:mas como dIf .. 
hazaiiJs derus Reyes,fe animauJ,y exer creto,qu~ r~alIÍlenteloera,no perdío el 
Cltalla con gran prieffa colas armas,aun- animo, nI dl~ milefiras de .-flaqueza. E .. 
que con menos practica de la que con- cho a Ha met de las monta .. na~ de Sufa,y . 

. uenia ; no por falta de animo)que {iem· n .:1 fe fue ~ Velez,por las mlfmas n:??ta-. 
pre ha mofitado aquella nacion lo vno nas, ya Vlfia de Fe'zJpaffo can qUiolen .. 
y lo otrO,en las e·mprefas que,fus Princi tos cauallos. Hizo entregar la fortaleza 
pes los ha ocupado,finoque pareceque de Ardll,a don Duarte de M ene{es, ca-
el mal gufio con que generalmente to~ pitan de TJoger,cofa de que do.n Sebaf~ 
dos tratauan defia joroada,los hazia 01- tian fe alegro grandeméte)y defde Ve .. 
uidar de fo defireza y pratica, y tociO pa- lez, torn oH} met~ a folíciur JI Rey Ca"; 
recia era prefagio del mal fu ce ífo , de q toJico,pero embalde:porql1e fu Magef ... 
nadie quedaallifar al Rey.V nos por no tad rratau~ de cone.ieHos con.el Me'ot~ · 
moUrar inconftancia, auiendo aconfe- E} qual bien aconreJado de Andrea Gaf-
jado la emprefa ; y orfOS por no perder e paro,acudl3 a lo que fe le pedia;y en ra, 
fu gracia,fabiendolo que difgufiarilde ·zon defl:os conciertos echo de fi a loi 
oyr cofa,no que impjrljeffe,mas aú que Turcos, que le ~\)ian 3yúdado a ganar . 
dilata(fe la enlprefa: ra aprieffa camina- el reyno)tomando ocaGon de cierta re .. 
va efle mal acoofe;ado Príncipe, a fu buelta que con los' A'lllagos tuuierol1:J' 
muene.Auia yaembiadoa Sebafli30 de q ron roldad"os Moros.Era ·Aodrea Gaf ... 
Aco{ta a Fládes,a negociar con el Prin paro}naturaL de la isla de Corcega,lner 
c¡pe de Orahge)que fabia traya en muy eader,que afsiftiendo .por rus negocio$ 
~llen punto los concierros de aquellos en Argel, fue grande amj'go de A-1v}ey 
,Errados con el Rey Catolico ,para que Meluc;y le focorrio en las nece(s.idades 
le embiaITe quatro mil Alemanes J yen D que fe le ofrecian hafia que fe e aro.Ga-
fu reyno procuraua facar dineros como no defpues (u reynó conlO vimos, y a:" 
fllejor podia,dt! que no ~uia pocos agra gradecido, y no oluidado de las hue'naS' 
lJ i ldos.Tento que contribüyeffen los re obras recebidas de Gafparo) le' auifo de 
ñores del rey nO,a que fe opu[o con gra fus bu enos [ucefl'os a Valécia¡donde re-
de ;¡nimodon Francirco de Melo,Códe fidiJ,y le embio a llamar.Fuea velle c5 
ele Tenru gal. Efcriuio al Rey vna har... licencia de VefpafianoGQn~aga)Virrey 
to dtfrreta cana, que aunque fe enojo que a la razon era:y tuuo fiemp-re acerOlO. 
della.defifiio de fu intento. No fe pudie ca de aquel Rey muy buen lüg;tr,y al~ 
ron ~fcufar t~mbié los Eclefiailicos,co- ean~o có el mucha grac~éJ, y fauor,y fue 
mo 10 .auian hecho los nobles:mas aun... gran parte en confegtlir lo que preten-
~ue elRey les pidio le aClldieffen conla día el Rey Catolico,yen aconfe}ar a Me 
tercera parte de fus rentas) fe concerta- 'E, Juc,lo.que le efiaua ~an biécOlno 10 vite ' 
f?n con el, ~ le 3yudaron con ciento y . ra fi viaiera: pero'.gozo fu her~dero del 
Clf1CUenra mIl d ~lcados.Y el Papa-le con .fruto deCl:e buen confejo.'Aun no dexa~ 
C~dIO la ~rl}~ada . qlle fue laprimeravez ua de darfelos el ·ReyCato'lic o a dé S~-
H.ue ~e aUla VJfto e~l POrtuga1. Y porque baflian,para que no hiziefl'e por fuper-
h iUJeffer.:-as C10Jldad ·de moneda en el fona la jornada. Y M'uley Hamet,aun .• 
revo.o,tnado que lo~ reales CafieHanos que da'ua prieífa por el focorro,no qni .. 
c9rpeffeo,3crecentandoJos en valor,ta fiera que el Rey fuera en perrona, por-
pouena parte m:lS de loque .valiln ao:.. que le parecía que fe hazia fo[pechg(o 
tes ) C~rJ que a los que la oClofidad ha- a los Moros' q\ie le auian defauorecer • 

. ~e cU~lófos} l~ not~ron pO~. !~ ~o p~~ !Ue!!en~o ~9. ~a t!~r~a !,a p'o ,~.~~~ .exerJ. 
", ;, s~t.t 
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citoáeChrilliano~.Mas quié hazia rna~ A mayores dilige?cias no hafiaro." p~r,.,a 
yores diligencias para eftofuar la ida,e.;. ,apar~ar. a Sebaftt;n,o defu determlOaCJo: 
ra Muley Meluc, el q'ual temiendo que y af~l fo~ó fe ented13 e~fu reyno en p~e ... 
el Rey Catolico 00 fe juntafl'e con don uenJ~ la Jornada? y las cora~ ~eceífan~s 
Sebafiian fti fobrino,le efcriuio vna car para,elIa,qlle aUlendo d~ fert~n(a §·,pn .... -
ta ~ no poco cortes: de'l.ia ql1e vieffe lo mero fe paffo .t?do el ano de,reten.ta y. 
quede[us reynosqueria,que lo daria~e ~ete.,qt1e fe pudleffen apre~a'f~afu tIem 
buena gana,porque letuuieífe por fu a.,. po d~r~~os el fuceª,o defra tan porfiad~ 
nligo y cófederado.Auifo luego el Rey Jornada. 
Catolicé> deUa oferta al d~ Portu g31)di~ B ' " . : ., _ 'r . .' ." .. 

~iendole , que feria ~ien tener al Moro ~ ,C dI; X X V IJ~ q alttmtdade j 
en efperan~acon dezlCl~,qu~fedec!ara~ de la Rebublica de Veneciaj 

- fe-mas~porque las platlcas'no fufpeden "j . • r , . 
Jas armas, y podrían ayudar antes que : ~ ~M uerte de LUIs M o.z.,enlgo· 

\ dañar:por vétura daria el Moro en paz, ; , fU DÚqiJ.C:y éleéion de S chaf 
lo que le querían qujta~ con la gl~e~ra"·j;á¡~ venero o Muerte de ltt ' 
Pe1"O el Rey don Sebaíb.an,no ~dulruen .' r., ..' . . 
do quiz3,quanto fea .me) or la CIerta pa~ DuqueJ ~ de. P arma, y CO~1 
quela dud?[a vit.o.ria, y queriendo ma~ meta que apdrecio en italia, 
pelear/que adqtunr ,con-¡)a'Z nueuas pla .:\ " , l.." ,~. '" 

fas, no dio oydos a loque fe le pro~o- e ,':),Vii padecidola ciudaa de Vene~, 
nia) con que ceífaron eftas d,iligenclas.: fleia grandes cllamidades , con ti 
Mas con quien Meluc, las hazia grán.. p'efie,y hambre; que de ordinario la a .... 
des,era éonelmirino ReY,don Se.~afij5: ¿ompaña: y nd lefalr~·ilan affombros,1" 
efcriuiole voa carta con nano bIen or... temores del Turco,y de fu armada,que. 
cenadas razónes, que a notemer la pro . fufpenfi efperaua la refolüció de Amu~ 
lixidad l~ .pufiera a la leira)facandola. de r3tes.La a~lcion ycuydado d~ remediar, 
Vn autentico traslado el ha venido a mis tantas cofas juntas, cargo tanto a Lui~ 
manos: la (urna era dezirle,quan jufia~ "Mozenlgo Duque de Ve'necia, cuyda~ 
mente po1feya, y auiaquitado él reyno "" doro.del ~ien clefu Repl3blica,que en po 
a Hamet.La,dificultad qüeel Reytédrii 1) cos diás le ácab~ la vida con gran dolor ~? 
en echarle del.Lo mal que cupliriá rla-" de toda l~ ciudad. Sucediole en aquella 
rrier,lo que le prometia)y lo bien q uc el dignidad SebafHan Venero, Senador de 
cumpljrialdque prometieff'e.Proponiá ,:, 'gran valor y ptudencia,y eran eftaspa~ 
le en razondefio algunos panidos)qlle : :res tan conocidas,qu~ fe hizo fu deciori 
eran poco menores que los que Hamet .... con notablebreuedad) cora que mucho' 
auia prom,ecido, yjufiifi . .:a~dofu caura decl~ra quan merecedor era .Venero,1 
le dize en harto buen E[p:1t~0~,quel0 fa: de aquel fu premo lugar: porq fon tan ... · 
hia muy bien ha blar, y efCl'l111fl .... ! por ... ' t0S ,y tan var~os lo.s efcrutinios que {¿. 
queno' me quedelnada por hazer,' h,e~.. . baze'h,aun ha!l:aelegir qu'arenia'y vno; 
cordado vna cofa, y es)que he entendr .... , que Con los vltimos en quién la ele'cion} 
do J que vueftra 'M,agefiad tiene eh fu' E Ducálfe reduze;y vItirnamenre efiosla: 
reyno mera de conciencía',dóde no qui..: hazen con gran fecrero,todo' a fin de ef ... t 
tan anadie lo que·.es filyo :' y aui~ndol~'- curar' negociaciones,y (oborno"s,y con ... : 
tufeñorpor bié,holgare' ~e emblar aHa' feruar la Republica en p'az,q'ue toda' ella 
mis caufas, y me conté'ntare q~e alli fe' és vn inirincadolaL1erinro'. V n negocio' . 
determinen,y que tu feñor feas Júe.:de... (pues )d~tanta du~ajy vn Ip,o'do tan cau' 
llas.Y acaba con proiefiarIe los danos,y , telo[o de elegir, fe vio' acal)"ado dentro. 
con llamar a Dios por juez ~e fu ca.ufa.·· de tres Horas:y d'é qu'arenia' y vri vótos,~ 
.Al.fin como algunos" dezian, el Moro no le falro a Venero", fino vno~, qu'e fue' 
fe j ufhi~c ;tua Com <Y Chriíl:ian o': Per~ $1 [u JI~lque ti~¡jdo' el d~ aquébiu m~ro, 
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auia devotar pororro de fuer~a.Hizofe A ~ho de I;l1io,m~rio la excelentlfsi"ma fe~ 
efta elecion con grande aplaufo de tO- nora dona Mana.dePor.tugal,muger d~ 
do el pueblo,y el paffeo del D.uque,con Ale.x~ndro ~ern~fio~Pnnce(a d~ exc¡:e~e 
gran demoftracion de rego~iJo , que fe ~e vlrtt~?,y vIda lnculpable. Fue ella fe~ 
alÍ.adio con embiarle elPonnfice la .. rofa nora hIja del Rey don Manuel de Partu 
al nueuo D ll que:prefente que los Pon- gal)y de[d~ fus primer~s años,aun def: 
linces aeofio mbréln a embiar a los gran pues de carada f~e cont1n~ando vna gr~ 
des Príncipes, de quien ha recebido la , d~ afp~reza de vlda,y hazlenda gran pe; 
y glefia algun feruÍcio. Truxola .a Vene- nltencla,d~ adonde fe ocafiono ~na la.t-
cía el Ar~obirpo de Otranto, Anibal de ga , y pro~xa enfer~eda~)qtJep~deCl() 
Capua, y con ella licencia para contra~ . muchos anos hafia q mUflO co~ grande 
tar con las dernas prouincias de Italia, 13 opioion deCanta: y aunme ha dIcho pe .. 
que aui2 efrado impedida con la pelle, ~ona. decredito:q ha obrado ~uefiro S~: 
que todo dio vn alegre principio algo- nor ~lgunos mIlagros por fUlnter(e~sI.o 
uierno defte Duque. Recibio ,la rofa en vlda,y en muerte. No puedo efc~lulr 
con grande {olenidad en fao Mafcos, efio con ta~ta certeza .com~ yo qUlfie~ 
renouando[e la memoria dela que qua ra,por no auerme emlHado c~ertas reJa~ 
trocientos años antes auia embiado el ciones Que efperaua,mas no be querido' 
Papl Alexandro Tercero, a Seba(tian pafrar 6;1 hazer mem~.ria defia feñora . 
Ziani. Tan antigua es efia ceremonia,yEfpañola y fanta, y h]Ja deran grande 
la cofrumbre el tiene la Y glefia de ben - Principelera Dios {eruido que aya oca 
dezir efta rofa,y embialla a alglln Prin- CJion adelante de efcriuir ello mas def~ 
cipe. Hizofe vna folene proce[sion en pacip. , , 
l1azimiento de gracias por la falud rece De,todós eaos laflimofos fuceffos}y 
bida de la lnano .tge quien folo es pode... de otros tales que fe1es figllieron)quieré 
r~fo para darla .. Mas :no le fa!to en me.. mu~hos que aya fido prefa·gio el come-
dIO de tata alegria a la Republica vn de( ·ta que fe vio en Italia a los primeros de 
man,yefie fuevn furiofo fuego, que a Nouiembre, a fa parte OcidentaI delta; 

15.7.7 los veinte de Diziembre)fe encendía có en el figno de Capricornio.Y es. cierto, 
excefsÍuo daño del palacio pllblico.Em que [e vio en Portugal a los nueuc"de a-o 
pe~o en la fala que llaman del efCfl1ti- D qL1el mes,en el (igBO ae Libra,que fe ha 
rúo, y abrafofe; y pa{fand,o at Colegio llaua entóces junto a la eftrella de Mar-
de los doze, y al de los veinte y cinco t te.Echaua de fi vnos grandes rayos, y 
hizo 10 mermo, y muy gran ~año en la tanto) que llegauan hafia eltropico de 
Cancellaria ,donde fe quemaron gran Canero. Dalla tan gran claridad,Gendo ': 
parte d.e las e{~ritll:as pu~licas, y et1 LoS' de color'de oro)que en lo mas' ob[curo 
ColegIos cunofirSlmas pInturas de m u... de la noche, benignifsiulamenre ,ha~ia . 
chos excelentes maefiros de Itali:1. Fue, el ofido de la Luna,aúqúe no a'todaslas 
n.otable el daño qtJC hizo ~ qlledandO'la ' horas de la noche re dexaua ver:fi bien 
CIU d~d grauemente afligida portan def R en nuefira Efpaña fe vio por efpacio.de 
~raclado fuceffo. Mas elDuque lo fin.. ochenta dias. No faltaron luego harro~ ' 
tJo. defuerte,que Ce afirma)que nunca de juyziosAfironomicos, y todos prono{:. , 
:tlh adelante le vieron alegrarfe pornio.. ' ticauan nluerres de. grandes Príncipes:' 
gun r~ceifQ)que a ~l)o a la Republicale pien[oque la verdad deJ10s mas' confif~ 
fucedle~Te. _ ,te en la experiencia, que ya fe tiene de'" 

k S 7'1. M ~f10 efie ano a quatro de Iunio,dó {emejantes fuceffos ,q de ordinario foo " 
Garcll de Toledo,q ue trayendole fiem en los dos <> tres años figuientes que en! 

lR ""' l' " pre ~ ey ~ato lCO Ocupa.do en grádes la ciencia por donde pienfan alguno$ 
OfiCIQS,~.aUlendo10s exercltado có gran que lo raben, procediendo de tantos,y 
pru d~ncla, y fiogular valor: pa ffo "a me- tan diferentes principios,y eó tantas cir 
,or vlda i e!l Napo!t!s • "X en f..1~~a1_ a O,~ ~unfianc!as, q c~ufan ~!ferCn!~~ efetos~ . 
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y no liempre on\y rahidos:iü de 105 muy A tiempo q mürio elComendadot n1~yot.: 
coélos en la ciencia:pero de buen~s hifto La duda delos Eítados en elegircapit5 ge 
Jias fe fabesque nunca re ~iAró tales féña neral)q proflguieITe la glierra :las muef;.. 

. les en'el cie~o)que nQ fe les figuieífen trif tras de nueoo rebelion:la prifion de mu-
tesfuceíl'os:y por eao pienfo yoquetos chos~ del, conCejo'de Efiado; y ettos 10$ 
Qutores que deltas tratan,vnoslasllamatl mas fenndores defu MageHad:eí gouiet 
trifies,y otros crueles, y temero[as:()tros no de los diputados: la btú~níi andan~a de 
langriétas y (l1~nenlzadoras:y otros per- los Efpañoles,con el faco de Ambers:el 
turbadoras,y defiruydoras olos reynos: temor q tenia de '-q [u ~1agenad no fe:1-
epiretos todos)que declaran bien rus efe llia de dar por bié fenlido de aql fuceffo: 
los.Tampocofalraró otrosdefaJ1res,que B y l~ indetermina(!ió en q efta di de pr<:>[e 
hizieron el tiempo mas temt:ro[o: oye... guu·la guerra 'por efia caufa~al1ng no fal 
r 'ófe en algunas partes de Italia) truenos ta q uié diga,q ya ricos fe a IJ ii hetho mas 
detan temerofófonido) q andaua la gen- perezo[os delo /q folia)y' éj rus fllperiores 
t:e alborotadiCsima,y en]a isla de Chipre no podian bazerlcs paffar acJe15re,q creé 
hUllO tan grandes temblores de tierra,q mochos.,q perdieron ocafió de allanar dé 
~n Famagofi2) fe arruinaron grades edi.;' todo puto la tierra.Alomenos ella efcu-' 
ficios.Anra1auan ~"~n1biel1}que en Rom~¡ fa dieTó a los q les imput,auan efia cul pa,' 
en los primeros dijs de Nouienlbre,fo.. que fegun n'J. uchos,es conocida negligé 
bre la puerta del Populo fe :luir¡ vifio vh . da no profeguir la buena dícha,~erié .. 
granfuego,qlle caminando con erp~cio e do pues el Rey Catolico proueer a tanta 
fe 3.uia puefto perpendicularment€ fo.. ocurrench de cofas tan diferétes,proue ... 
~re el cafiillo de Santangel, donde defa- yo fu M agefiad por gouernador de aq .. \ 
parecio:todo 1,? qual daua h-arto que pen Hos E íl:,¡d o s al fe,ñor d ó lua de A'u aria fu 
far,y que temer.Ya pienra que a tod.as ef hermano.Y no fe yo q [ea razó dezir de . 
tas cofas mas propiamente las podemos fu Alteza otras rnlyon!S abb$~js,tlO obf 
lbnJar auifos,..del cielo)par~que los hom t5te q refpládedan enfu perrona tnucha's 
'btesque efian oll1idados de Dios,tomen re:tles1y heroycas vinud~s, muy dignas 
m~)(}r lCl1.erdo, procurando por medio de tá exceléte Principe,hijo d~l Empera-
dela \lenitencia ~e[enojarle para q rrueoJ dor Carlos V. Y hermalJ<? de ta pcderofo 
que (u riguro\:tjufl:icia,en piadofa mife- D Iv1onarca ,qt)~1 IO'eta el ReyCatolico,có 
ricordil; mas que feña,les ciert~s de tan . q fe deuiera fatlsf1zer los q no teni51a e .. 
trií~es fuceffos) coma los feño-res f.o. O:ro- ltcion hecha enfu perrona por muy acer 
logos de ordinario nos prtmoftkan.N'cj tada,pa.reciendoles el feií.or dó loa, Prin 
fue afsi en Conftatninop\a) donde tani. cipe de grade efpiritu,y altos péfamien
bie!1 fe vio el cometa, y Amurates con fu tos,enfeñJdo a rrl~dar,y fin patrimonio; 

. ordjf)arj~ fHperfiicion 1como tenia la gue y dezi,to1e auia de hufcar) y que no era 

.rra de Perlia ya en las manos) hizo echar bien ponelle ' tan grJnde ocafion en las 
muchos jllyzios,y todos le prometieron manos.Mas el deífeo que el Rey C2coli .. , 
felices (ute{fos, el que tuuo iremos vié .. E co tenia del bien de aquellos Efl:ados y 
do adelante. prac uraT fu paz ;y q uietlld, le hizo .tardar 
e rfJ 'X XVIJ! M 6~ 1 F.. efta refolucion:pareciendole tí {te deu1an 
. _ /Ir· . · -' om ra e.. ...ey contentar, pues les embiaua en fu lugar 

e tlt 011 CO t1! fenor don luan de- ~n Princ.ife taA grande, y de fll Can grc, y 
..A uft ria fu heri'lJanO ,¡or ~o- q le,podJa [enerp~r fu na~t1ral,plles !luía 
tter ad d F l.~ d P r rr d f nacIdo ent:e ellos:r.lzones todasmuy de 
. n or e a s..Je~. tiJJa J confidera~lonp~raellntento } yla mayor 

. Jimtt!aclo por FrtiCltt • r trata, que parecla neceífado enlbiar d'igi5 per" 
en Flandes de ha~efpaz..,. fonaJ~,para ~esh~zer lo,s,.. de[¡gni~sdet 

" , Duque de Alafon:por qUIC cOino VimOS 

ALgo qda dIcho atr.3S del efladb en- hazia gr~nde inftancia vn en1baxador de 
que quedaron !a~ cor~sde plades~al Fracia có los Efra~os)para qle nóbraffé' 
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por gouernldor dellos:cogiole en lt~lia Arebue1~s paír~d.~{s ~e huuie{f~ deferuido; 
la nueua defb determinacion, y aunq fu exceptado al Pnnclpe de Orage,como a 
MageIlad qOl(lera,q Jrde alli partiera ~a ¡c.l~~~a del r:belió.~ered~xe~ela~ ~ó .. 
ra F,5des,el feñor dó luan'vino a Madnd panIas de hobres a armas,al orde mIlItar 

I donde le recibio el Rey henignifsimarne y gouierno éj teniáen tiepo del Empera-
te, y con LHi\facion de ~dglJnas pretéfio... dor Carlos V. y,en ellas fe fitui'eífe de na 
nespa rtio a Va ltad olid,dó-de fe difsinlulo turales, y E r p~ñoles igualméte .~e pro 
tiñendore la hal ba, y el cabello,y por la curaiferedtlzJr con fuaues medJos ajos 
pofia ~9 ~olo Ora nio GÓzag.a, ~ermano B Holádefes, v. Zelad~ fes,y fi fu~ffen pe~ti .. 
del Pn1Jope de J\tlalfeta)cuyo cnado fin· na'l.es trataffe de fUJetarlos ce las armas. 
gi3 fer; paffo por Fracia',ye,n París fe vio Tá jufiificadas cOlno eftas era.otras mu- , 
con d O~1 luan de Zuñig.a,embaxador del chas ordenes qla inftrució có{en;a:aonq 
R.ev fu herm~no:el qllallc dio cuéta del fiépre temíá los Flamécos,q fiendoefias' 
efi2 do en el efiauan bs e.o[as de Flandes, las publicas auia otras fecretas,qtodas no 
para donde parti.o con harta breuedad. paraua taro en dafío alos naturales(poréj 
Paro en, Lucelnhurg,y al1i fe hofpeJo en nofe ordena..uaa effo) quá~o en em,bidia 
Cl(a de Mons de Naues,a quié fe dio a CQ éj ,teniao de éj quifieffeel R~y) q el feñor. 
J1ocer,porfu antigua leahad al Rey.. don luan tom~,rre có recreto y recato~el 

Publicare luego enlos Errados la llega e ,parecer de algunos Efpañoles, q conla 
da del feñor dó 1u5 ~ ellos,y q venia por larga a[siftenci;¡ en Fládes,tenian noticia 
fu goue.rn~dor,y aúq fu Alteza porla bre . de las cofas tocantes al bué gouierno de 
1.1 ed a d' có tí partío de ECpaña}oo truxo la aq uellos Efrados:cofa tan acerta~a)qu5to 
infirució él a Jos hueuosgouernadores fe 10 es infonnarfe el qfale del puerto delos 
fueIe dar,no tardo ITI febo en llf>glr.Có'.. peligros del m:tT>de quié ya ha paífado el" 
tenil preceptos moy ¿ig' ,os de vn Ca- golfo. Pero efiaua erra gete ta achacora, 
rolico)y c1ementirsim.o Principe. Orde.. y ta poco firme en la lealrad q deuia te-
naua el ~!lJge(l:ad al feñor dÓ ,Illa1q llle- ner al Rey~q de qualqlliera cofa rom.1ui 
go éj Uegafl'e á F15des,mádaffe por todas ocahon para rornar(e a bufcar noueda-
];¡s prollincias hazer procefsiones,racrifi D des. por moméros.Con gra cuydado pro 

; cios,y oráciones, por el fofsiego, paz,y curaUJ el feñor don Illá,quitarles las oca 
: tr5q niiidad publica,y gtodas rus acciones flanes: y er3 efio de f lerte,q ue trataua a 
flleffe endere'radas a e!le fin. Que rjgief... los Erpañ~les con grande feuerid3d,y. ali 
fe las proúinci~s con las leyes y fueros,q aJpercza'1q parecía reprouar lo g aUla he 
en tiepo del EmperadorCarlos V.fe :Jlliá cho,y feries cótr:;rio:y au no bafiaua có 
g?l1ernado.~eles cóferuafJ<fLospriuile efia gente tan temerofa de la nacion Er-
gIOS ~e q en~ql tiépo aui:1 gozadojy q re pañola:porque realmente pedi'an vno,y 
les relJituyctlé los Á de agUos parecieffe querian otro,como ya otra' vez_dixe.Por 
~uerfe!es quitado. ~e defpachl{f,~ los que dauan muy gratos oydas al Princi-
?eg?CJOS publico:;j:ó p;uecer delos cófe pe de Orange,cuyo intento no era otro, 
J~s 9 tenia en fu cone,y có elde las pro- que echar de ,los Efiados al ReYiv a la re 
umCIas:.1 los guates, va los minifirosgllat t , ligion C~úolica. Por fu conrejo hr'l.ieron 
<Jaffe fu deco:o,y cóferuaffe ep fu autori los dipIJtados al Ceñor don luao' vna ern 
dad.~e el cofeJode re~ue1tas,qfe llama baxada harto deCcomedida:preguntlua-
a T~o.~bles,fe des?izieffe~, y las caufas en le por ella de parte delos Efiados' genera 
el pedle~es Fe rellJuieffen a los cófejosde les;quien era,a que venia,que o'rd~ trata 

\ las pro~InCtas.~e ad~~niíl:ra{fe jufiicia del ReY/Y 9ue la ~o~raffe:y aúnq el elU' 
con.gre-d cuydado,prenl1ado losbuenos,y baxador hIZO fu onClO como' fe ,le orde-, 
cafhga~o los rnalo:.~e al:~fa{fe delos q \ 11 0 ,y pudiera fu Alteza-fentirfe ~e vna tá 
por C3l,{a de la ..rellgl~n. atJIa pa~ecido,y libertada demand a,le réfpondio có har-
porfer L~ales a fu ferulclo,y en q cofas fe ta modefiia,quien era, y' q venia a hazer 
les pOdl~ h~zer mer:ed. Q2.e cóc~djeíTe' la paz tan deffeada;y' goúernar'los Ena-
vn amphfslmo perdo a todos los q en las' dos)y q el no [olia~ fingir órdenes, ~ po-

deres 
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deies del Rey,cuva firma tenia en fu po , .. \ Hierges;q fe rebelo enel ducado deGf;( ' . 

. der,y la exhibid; g uido fueffe neceífa- dres,cótra elRey:y auía traldo a fu :vádd 
flo :con Jo qua'l dcf Pldio al enlbaxador, aJos preudios ge(la ~rln ~n Frifa ,:1 quie~ 
q fue ~ons de Irc he,el q~ll oc: fue bien " nes :uia g,ouer~~d ... o ~Jfp~~ de ,Rob!es~ 
recebldo eh Br u [d as de· l OS d1put:;dos: varo de BIIe,cograúnsfaclo. Er.1 tl eft~s 
pore} a l"bau a al feñor dé luan1q dezian prefidios de Valones,y n:,) bié p ;1 ?~dos, 
le aliia fobornado:}' fJtig::!do de pregun y porefio encontrad,os co fus c~plt~nes~ 
tas impertinentes, y notado de traydor No fue di fi cultofo el rr3to,de!11 3S QI~.f~ 
perdio el jU)l7..10, fin poderle, cobrar en ciI códició d~fta K~te, dio mucha oc~íió 
mue h'Osdi l s.H3.7ia efias qiíigécias el de para efio)có q fe figuieró grades del or .. 
Orage)a fin de tOOlar ~uir o para (aberre B denes ~n muchas partes de a~lJ.o~ ~fia.;. 
gouenúlt",y guiar [~s negocios. Trata el .dos,publicos robos y muencs)juOihcari 
cela Paz con los Efbdos muy adeláce,y do efias y remejateS ipColécias,có fereS 
los vnos y los otr~s fe dierópl"ieffa a efe tra Efpañoles:centra los q ual.es en cin~ , 
tualla.Fueró embiadas perfoo.as de cali co de Enero,de mil y quiniéros y fetéca I~ S 7 ~ 
rlad por la vna,y otra parte a Gante,yal y fiece,hizieróligajy confederacion a'la :J 

fin la có,lllyeron, q mas p~rec.ja .nueuo nlanér~ g lo vfá los Efgyizaros.Y a~lnq 
concieno,.r principiooe .pueua rebelió, . la forma del cócieno Cona (J a feruicio de 
q pJz:coI1teniare enyenticinco,códul1o (u Mage/lad,)' hié alos E[}ados,m\,1Y ~i 
nes,y .capjtulos,todos muy en cferuido ferete er'a el inteto.FinnarÓ~fta liga lo~ 
de fu M ageft~d :po{q ,con oemaGada ti- e diputa'dos,y el córejQde EHado:Ueg:uó 
b~rtad concedieron los diputados a! de ~n ea~ (azó,a .. Flandes embaxadores del 
Orange,m~cho .mas, delo q tenia ar tes E ropera (lor Rodulfo 11. y del Dllq ue de 
del r~belion ,con tí qued.o la ~lItoridad ' Iutiets; p.;tJ:"a dar'calor a la paz có los Ef-
re'31 pore! fuelo.Concluyofeefia az¡q t.::dQs, q !arrala yael fe,ñordon Iu~anen 

, l1:¡maron de Gante, .porq fe cóceno -allí muy bueno's t~rminos ~ y aui51i pedido, 
f.7 ()a ocho de Noujembr~>como. y.a vimos. q p'ua ~r:itar della có mas comodid~d fe 

.. .... Mando el [eñor 40n luan a los Efpaño lJegaiTe a Lúhayn ':-}O,l !yj ~linas! y POrtÍ 
le.s,e,n negando a Flandes, que dexaffen , tó 91J S fegbrid:ad hizieffe ene iaje,de
las armas, fin. feruirfe. mas deILl.s contra InJS de la gu :uda q te aniá dado los EftJ 
lo~ f ... r(~dos~lo qual ohedederó <;ó ppta D dos ,le C.uplicaro o por efe rito .torn~ffe el 

'" J)tJntl~~~id';}d,q ni oCuon rocorrer ~ A m ' D,umer0 de. gente él quiG~ffe)có -el capi-ra 
h ers,ni al cd\\:i\\o de GSte,ni panerfe fo- q fueffe ferllido 'oóbra r ,q íos Ealdos le 
bre l\lta !inas ,y'Bru{e\as,como lo teni5 ya hariá.el j ura rn~ to ~e fe,g Q~i d ad j q fu t\-l .. 
t;Ierernnoado.TornltOl'\ losc1iputado ,~ a tez,ª, ordeoJtTe: y q hlfiaq la p:)zfu~ífé 
embiar fegnnda vez có ernbaxada,al fe- hech l)r~~ dieffen por entr'jb:lS p~rtes re,;. 
fio~dó Iu5$algo nllS mo~erad.1,:lunqc~ 1!ene.s,91~st o uie{fe en guarda el_Obifp'o 
terll:t en (ulna 10 mermo g la pauad 1,a q oe Ll{"xe. Acepto ~~ trato el Cenor don 
rc(pódio [u A1tez~ có la merma modef- Iu5' ,y. pardo a primerode Encto,y p:lÍro -
tj ;j ganres:dixoJes cj embiaífé a algu nos q lJatro leguas adeláre deIa villa de Mar:.. 15,,-" 
¿eHos (.6 poderes baft5tes para tratar có E ~ha , defde adóde confulro por carta's al 
eiío."y refoluer el negncio a q auia. veni p uéj de AriJcot,y al có.fejo ti Efbdo f~ 
do:y aunq embiaró al Marq) de Habre, bre cóhrmat la pJZ de,GSte, yechar los 
y '~l v~ró de Liede~erK~,y a ~tro~)nore ErpJñol~s d.e !OS,. Efhulos:Jas quales dos 
re(olulo n~da:porq el fenordo lua rehu cofa s le p .~ueC1a)q nQ{epooian h.,~zer fin 
~au: c?c~der1e,.s log ellos pediá,có gráde ~f5daño de b religio C:iolica, _1 auto~' 
lnftacn,q era q echaffe de los Efbdo<; andad reaLLa refpueftaq recibio a véti-
los Efpañoles,y ~prouacre la pazde Ca ti,es <1 Enerolue,cjnodeuil ,fu Alté'iami 
te,q p0coha di:iQ1os fe auia hecho.MiE tar taCO lasrebuelta~ a to'sEltados,coIlld 
tras e!las cof~s plffao a., no fart~ró otros a las cauf:ls dellas,g' fin dud a' ~üij~iido el 

. nueuos acidétes cauCados por Mons de ~[pero gouierno del.Duq de' Altla: éu-
, H á yQ 

" 



, , 

'Grecrario' xli 1. Pontif. CCJ{XX; 
b ' 

yo lntento,y el del 'Coin~d~jor dl,ayof, A fe id.j pttz,es ) yen virtud de'!"' 
1'0 :luia (ido otrO q redUzlr ,aquell~,s ~f- ¡'as ,fa le n los E fpaño/e s .d~ 
t :l dos al gouierno de Rel)'ub.hca coqul~- los E flados: y' el PrinclfJi! 
tada, y trataUos 'Cun el termlno que COD! JII r 
]o"ta'tes fe vea v b lihe~tad grádede los ,de Orange no fas quiere gt~4r 
rold 1 dos )cll y:~n u.hi(u<;\ no pagada auia d ' 

d 11. ' • . ' aY. 
fe ruido más p3rá ' e~,lrUlr?q~e pafa am~ , ' . ~ . _ ' , 
pJrar la üerr.;j~~d~ lo q II a~ Ind,I~nad~,s los Bren \11~ el fe!l0r don t,uan,que ef\:~n-
n :uur~le s atJlil toinado las armls,y dado do el.ronfeJode, Efiado enBfll Celas, 
licencl1 a los 'di,put;ldos par'a hazer leua. lugar no libre par~ hablar con libertad, 
de gente en fu defenfa;y ,tras dar la cu1\6. B erJn 'efras razohes el dauao mas acomo-
pa de fus deracatOS a quien no la tenia, 'dada~ ~i tiempo q á la verdad,:per? tenia. 
alomenos u n'ta cómo e\lós encareeian, tan expreffa orden del Rev Catohéo,pa 
a conr~ja\J an ~ fu A.ltez~-,quegouer'na~e 1a que ahtepulieíre qualeCq uiera condi-
aq uellJ Repoblie'a puefia en; t~ntos rra,- dones a lá goerra(porque deíf~au~ que 
ba jos,ton j~d u nria,y ·maña.Y dezian)q fe cobreruaíre fa religibn Cúoliea, que 
fi r~ q uifieffe aptoueehar del2~ ~rI!?as, peligrjua) que}efuyfor~ofotrlcl! narr~ 
aduinieífe q 'no lo auia de 3uer co \7no; a hazer la,paz : fi bien conoda la fller~1. 
o dos nobl~s) fino roh todos.los, Eflados de los E(p:lñolts tan podetofa ).q oe Pll-
conf~derados ya para rll.d~fenra, y de~ G dier~ p~tfu medio~ac~r m~s :,uét:J)ados 
termlnados' de antes monrque furor los " parudos de.1os cela pi'Z d~ Gate !¡,f!l q\'11 
Efpañbl~s~yque !uia de pele:tr có la. hi- le afir n:t ~H~ :ln grandes 'Teol?gos <lela y-
dria ~e ~e~rtuI~s)q'ue tOTtáda vna cabe- hiuerGdad de Lohayna, y m,De,hos Qhir 
~a le raIiá dos:áfsi qué la guerra feria lar- po se y arsi fe lo efcr~uierori al' Rey)q no 
ga)cófiota,y pe1igrofa, y dtidofirs~m~ la. c,onreoh córa cótr:t 1-1 reJigtóCatolica,y 
vitoria~Y que qúáñdó fll.erre cierta )háS q deuia cdforril5dofe eoh el r'iepo cófir
dellaquedarian los Efiados tales,que demalla:maseldeOrange.ijniuchore.mi.:r J I 

todo ,punto quedaIren fin prouech6 p~- q b paz fe cócertaffe, anda ua v~diend9 
ra el Rey~Y tras gr~rides temores aton-- nouedades. Por fu ~'rde le qultaró los di 
fejauari alJeñor dóluan) que aprouaíf'e ,. putados:H teñor <16' Iu5) ~ a géte ~ fe le.a .... 
la pái de Gánte:y dezian, quecóeUa no ~ uia dado para gu arda de fu pertorla:po'r 
fe auia hecho ningun pérjuyizio ,ita reli 10 qual,y porq núca 'cócl~yan n ~d'}ldef 
gioo,pues en f~'Zon de qué fe áuia deter cócenSdb vn dia l0. el auíS, cócerrádd el 
mió,i dó en eUa)que la. ,religion q fe. hu- de antes, eíh.1UO mhy ápiq de,nóquerer , 
uieff¿ de guárdár fueffe fH)r votosdelas p11.í íino fuj3tallos con vO'iI ju~a g~~rra: 
prouiricias 7era cieno que feria la Catoli pero fuero tao!os lós ruegos d~ tnuchas. 
~a Romana:1a qual aprol1arian lasql1in- pel~ronas religiófas,q huuoopaífar áde-
~e pro uincias, y ~ o " eílo obligarían a q late ,có f~ primer intento.Iúror~,~ efio)q 
L. g uardaITe en Holaridá ,y Zelanda, lo . los Obirpps de Brt:jas,Namur,Torl?ay; 
q ual ellos aniari ec hado de ver, y t~l,?iari E Y?te, y Bold uq,eCcriuieroti al Pótifice; 
h uce q ue (ú A·lrezá nó fe reconcJhaffe que fi p'or la gra .:ia de Dios les fuera p~r 
con l~s dJputadds jy que ~euiá preuenir inírido, qqe cerrando las rebue1ra~ de Ja. 
enos IOtentos,con fo qual for~aria al de guet'ra)Pudie{f~n libremence,¿onf~rnie 
9 ran ge ) qu.e re re'duxeffe a,l ferujci9 de a los fa~ros Ganones, vifitar rus difiri.-? 
fu t-..1Jgefi Jd,y co~r~ria a Holáda'Y',Ze- cros,qJJetenian mucha érperan~a éóri 
land

d
3

, V fi no lo hlt leffen,g,u3rdan,do ~~ tan blleoos prin' é~pjo~ C~ri10 auia, qlH! 
p~'Z e GJnte,con ~as raZOA les podna . d~ntro de breue nempo,no folamét .. fe 
ha l.er guerra con fauor de los Errados. r~nauraria la verd3déra ~eljgion en íos 

e ap.X 1! x. ProJigue la maté- , ~(tados ~e ~lá~~s,~no q e~e,ll.bs~ore ce 
. d lp ,R Ad G~' fU mas q Cle ~nos atras:y q efie fuceffo 

rlA e "JoTUt o. onctertan__ ta~ deffeado de todos le itlipediajo por 
lo 



,Cregorio Xllt Pdntif.CC.~:XX. jrj. 
Jomenos lo dilat:uia la guerr.a! la ·quálA. ró los Eftados:}de·guardary :1triparar en 
configo trata ¡numerables daños;y que todas las prol1jncia~ la [anta Fe C~toHca 
fu Santidad feperfuadieITe, que lareli- RomanJ,y la deuida obediécia él fu Ma 
gion no efií\1l4 en aquellos efiados tan geflad,fir jamas contrauenir aeíto.A ef 
deprauada como m!.lchos péfauan,mas ta paz llamaron edito perpenlo,y afsila 

/ que l~ reformacion,y refiauració delIa~ llamare yo fiempre que fe ofle-zca tra-
que eítaua ya comen~ada por los Ohif- ta~ dellá. No le parecio bien al de Ora";' 
pos,fe deu];} continu.H con hazer ceffar ge, y afsi Lo efcríuip a los Efiados mor.,;. 
la guerra, y facar de Flandes a los fold~- trando grande fe.ntimient?:mas a!. cabo 
dos fprafle! os ; los quales no ayudauan fe,confolauá con la falida de los Efp3ño 
:al fuftento de 1:1 religion:anres eran caH BIes, y pedía a los Eftados con innancia, 
fa de que fe defiru yelTe del todo. Auia que le embiafTen efcritur~ firmada deCus 
cernas defio Vlla dedaraci<?n del ConCe J?ombres ,y de todos los gouernadores 
jo de Efiado , y de los ernbaxadores del de las Prouincias,y de los oficiales de la 
Emperador,que contenía q auida con- milicia,que G. los Efpañoles,y dema~ fol . 
fideracioll al tiempo, ya orras circunf. dados efirangeros ho f~lie{fen el dia fe-
tandas la paz de Gante,en ninguna ma... ñalado,que no tratarbn m~s coCa algu ... 
nera auía hecho perjuyzio a la autori... na con el feñordon IuanJy q con arma! 
dad Real;plles quanto en ella fe e{lable ~ como auian cOn1en~~do los ec harian de 
eio auia fido por ordé del conCejo de Ef los Eilados, y que defpues de echados) 
tado,a quien fu Mageítad auiaenc3rga- e no ternian por gotiernador al feñor don 
tio el gouierno.Mas no todos juzgauat1 Iuan,ni a ninguno Otfo,ql1e primero no 
efia razon por fuficienre ,porgue rabia quitafl'e todo acj ueUó que en alguna rila 
que Brufelas donde el ConCejo refidia.. nera eontradixeffe a rus priuilegios yfr5 
no era,ni auia !ido lug::u libre p:ua derer quezas,ya la paz de Gante. 
minar con libertad lo q conuenia.Con.. Empe~o ya a ponerfe en ordé la fa1id~ 
fultauan los Efi.ados (obre la determina de los ECpañoles,y tardau a re porla falni 
~ion de la paz alde Orange,mas :lotes q ordinaria de dineros, y aunq el creditd 
recibiefTe.n fu refpuefia,fe hu uo de COn del Rey efiaua harto CJydo entre lo~ hó 
cluir\.que no dañara poco para la buena bres denegocios,poi el a rsiento que có 
.~onch,rlon fila recibieran antes:can da .. D ellos fe auia tomado en Erpal.í~,poco an 
lla~os con~elos 'es daul,y tan gran faús- tes,q llamaró el.decreto: pero ~iofe tan 
faCJon tentan de\,que e{peraoan rus ref- buena maña Iu~ de Efcouedo)q (.leo di. 
pueftas como de v n oraculo: la de aora nerosde entre ellos para Italia;pronletié 
fe encaminlu~)a quena cóchlye(fen na dolestq fe les pag::lriJ)y ,ó dIos algunas 
d~ a o t(:; S que los ErpañlJles falieffende d~udas atra{f;tdas,có q fepuroen execu 
losEl1Jdos,Y:J procurar impedir 1::'\ pa-z; cionla partjd ,~,q fue a los v~timos de A.. " 
Concerrofr.; al fin en la Marca,en Pami~ bril, de Maihich dóde fe au;:,¡o juntado: 1 S 7 7, 
ne ade'liGetede Febrero,contenia dczi- y dentro de pocos d.ias por Lucéburg, ~ .; 
flete condicicnes: las que nos importan falierond(! FLtndes.Yua aql1eHa J~ór.ada 
fJber aora fon, ~e el feñor don luan E nlcion EfpJñola ,que tan cllydJdo(a es 
confirm~l1a la paz de Gaore,y que inuio de Co reputacion y buen nombre,afligi ... 
lablemeore guard~ria los articulas de- dosde p~recer)queles imponían vno,de 
lla. Que el Rev manda ua falir.fuera de io[ufribles, fi ya no fueffe el que otros 
los Eftados de Flandes,fin repltca; a los , mas [us enemIgos les dauan de iufolen-
foldados Erpañoles,Iralianos,y Borgo- tes,}' q portales no podían caber en nin 
ñ~~es, y a los delnas f5>rafieros ~ue alli ~unJ ~arte:~ lo.que pe .. or era, qoe auiari 
ml1JtJu:n:y :! los Efp2noles, Irahanos) y Incurndo la mdJgnacib defu Rey,a quié 
Borgonones,fe les concedieron quaren auian (cruzdo con l~s ha'liédas y vida~)y 
ta días de termino,contadosdeCde el dia aora dezian le [eruian có la honra ) y por 
de la notilicacion deftecdito.Promefic' cuyo feruicio auian hecho tantas ha?:t-

H 1 ñasj 
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ñas,quales jamas hombres"las .h~z·ieron Í\ fen én ex~cuci~n l.? q~e aora ~n~daoa en 
en defenfa de fu religion , ferU'lCIO de fu duda: ha'ila re gOZJ}os,Juegos, vaquet:s, 
Principe yen honrá defu nacion.lunta- ca~as ,con grande llaneza y prudencIa, 
~uafe a elle tan gran fentimiéro otro,aun enclmin~do todas fus acciones a gan~r 
que no tan grande,que era las defconJo las voluntades deaquella gente. Embl~ 
djdad~s paniculares)fiendo muchosde- a Brufelas al Marques de Habre-,para q 
Hos ya como natur~.les en Flan~es, ca- tomaíl'e jurame?to a Mons de Hefe,go .. 
fados alli, y con hIJos. Mas nInguno uernadordela vllla,poreJ ylo~ foldados, 
llegaua al que tenia n .de que dexauan alos Burgonlaefires, Efclaulnes y Ma-
en bs manos de rus enemigos todo el giítrado, ya las cinco cofradías que lIa-
fruto de fus vitorias, entregandoles las man Gildas,que no harian cofa en"daño 
fuerras qu~ con flngre aujan ganado, B del. fehot don Iuan)ni de fu cal1. Hecho ' 
y coova or defendido.Fue ella falida de el }uramenco,acompañado con rus cria 
los Efpañoles,lo que con muy huendo dos,y có algunos roldados fin armas,en-
naire dezia vn muy dircreto cauallero, tro en Bru(elas a primero de M ayo def 
moralizando la fa bula del Lobo,y delas te año:fdieronle a recebir los dipotados. 
ouejas:que auiendo hecho paz entre fi, de los Efiados , y muchos vezinos de la 
las perfuadio que echaffen de fi los pe- v'illa con armas. CauCo en los buenos la 
rros,pues no teniendo de que temer era venida del Ceñor don luan gran córenro, 
impertinentes: bien fe entiende lo que y al contrario peíar enlos amigos de no 
porefia fe queria dezir)y lo que los Lo- ued;)de~,pareciendoles que con elto fe 
hos pretendían ya fe fa be; y lo que enlos e quieta la la tierra,pero no fa lt a,r o n pree. 
Efiados fucedio falidos los Efpal10les, to.Trataron luego fobre el admitir al fe 
ya 10 veremos:y en ene bué penfamien ñur don Iuá al gouierno:y auiendofe có 
to,y en el conocimiento de las volunta- fllIt~do las condiciones con que fe ~uia 
des y intenciones de los Flamencos,fe de h;>zer ) hizofu Altez2 juramento de 
fundaua aora el conCneto de los Efpañ o que inuiolahlemente guardaría el edito 
les,teniendo por cierto que los aUlan de perpetuo y q procuraria que los demas 
tornar a llamar para que cobraffé de los le guardaífen: con lo qual fue admitida 
Efiados por fuer~a, lo que aora les auiá al gouierno de10s Efiados por fu M agef 
entregado devolürad.Lteuolos á fu éat D tad a quarro de Mayo, defie año.Pero I 5 
g-o haD:a dexaltos en Italia el Conde de dentro de pocos dia s,aunquetrarauadel 
Man~felt:dexolos enel efiado de Milan, gouierno de los Efl:ados, en bien dello$ 
donde tampoco hallaron muy buen aco recibío vna peticion en nombre de los 
gimiento en el Marques de Ayamonte, diputados:porla qual pedian algunas co 
que gouernaua aquel Efiado:murmura fás, q todas tiraulo a di(rninuir la auto-
tlan algunos que fn Mageftad 10 auÍa or ridad real, y a adql1irir dominio para fi; 
d.enado afsi,y querían que la demof1ra- pore] qlleriá imponer triburos,cofa que 
el.on que con los Efpañoles fe hazia,fir- falo al Rey,o a fo gouernador cóuiene. 
llleffe para defenojar a los Flamencos: H Queri$ tener libertad para juntar IosE[-
p~ro efia leal nació Efpañola,la fatisfa- tados gen,eraJes fiépre tí quifiefTen, y no 
CJon de rus agraoios es el feruicio de fu deCpedir la géte q teni;¡n junra:coras to-
Rey,como lo mofiraron con breuedad das muy [ofpecho(as)cl q refpódio el fe 
quando los torno a Hanlar el feñor don ñor don luan con harra modefiia:aúoue 
Iuan:alqual no le falt:tuan auifos de que las.entendía, procurando (par! mayor 
por ~rden del d~ Orange , el Conde de qUIetud de los Efiados)atraer a fu pare ... 
LalalO,y OtrosdlpUtadosdelos Eltldos, cer,Yel q guardaiTeel edito perpet'uo al 
trata~an de prenderle:oláS cO'n fu gran- Principe de Oráge. Mas en vano le em-
de a~lmo. moftraua grande Ceguridad, biaró embaxadores,porq núca tuuo in-
y fatlsfaCIOn dellos) por no d~rles oca- tento de dex:u la fefta de Caluino:y a (si 
fion con la de[confian~a de que pufief- folia el dezir)q era Caluo en la cabe~a) 

yen 
I 
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'1. en la opioion ; ~ rehufaua de gl1ard~r A. Dtauio Gon~:iga)Iu$ ,Bautifiace Táfis; 
el edito , porq~]e conforme a elauia 'de yel fecretatio Iü-ande Efcouedo.Refu
fer Gatolico. En conformidad de fu o-miare en no querer guardar e! edito ' 
pinion, y exercicio He [u peruerra fetta~ ., pe(petu o,por ter contrari o a la [eé}a de 
publico v n' edito,p~rel q ual m20daua á ~al'l1ino-. Villa efta rerpuefia1inGfliJ cló 
todos los jueze5,Magiftrados,oficiales, luan a los Efiados>queiuntaffenfosfüet 
roa 'ordomos, y te[oreros de las y gle- .'~as edn.las del Re y ,para apretnjar aLa .. 
fu ,ya todos los deJlolaoda,y Zelan. lllenos al ,de Or:¡nge, a quecumptie{fe 
da) q J1e dentrt> de vn mes de b publi.. 11 pal. de Ganté, como lo auia' prom·tri .. 
cacion del, manifeO:affen porinuenta- do,porqueCeJabiacietto ,que a,nia di .. 
rio a las perronas par~ ello nombradas. B cho eh ,oouer(.acional Dl1que de kt-if:.. 
todas las rentas, poíTefsione~,aQdone~, cot,ya losdemas emhaxadores,que no 
y titulos qt1e pertenecían a los,Guras, y eftaria per lo que en la junta general de 

, minifiros de Jas . yglefias., ya los demas. los E·I1ados,1tocante a la religian, fe de;. 
Eclefiafiicos:y las que fueffen de digni- terminaffe, por Cer Caluó,co ya opinion 
dades jbeneficios,prebendas,rriemóriras" j~m::lS'dexaria;y que antes reholueria el 
y todas las pertenecientes a las ygJefias, cie~o .(onla tierra, que tal junta fe hi~ 
fo pen~ de pagar el doble de lo que efl'- zieffe,y, q9~ aun quando !ejunuffe', en 
cubrielfen:y lo que fe manifefiaua man- J v.alde r.ofolu~rj,an , nada: tocante a la Fe, 
dau~ aplicar para el fll frentodé toda\ l:l~ las q,uioz~ pJ:Auibci,;¡s: porq ue lasde Ho
feéta Caluinifl:a" maefl:ros defu¿otrjna~ e land:t ~y Zelanda,no aexarian laque a-
fa bricas de templos, y alimentos de po- uiari receb.jdo,y q' e el falo fe hal1au~ 
bres . E' qual edito. fe pregono, y'pufo cORpóder para lefifiir a Efpaña : y que' 

~ en execllc1ó,fin dar fatisfaeion a los que p~lra inrroduzir Vn gOUJerno popul:fr; 
le~ q Üt3tlan fus haziendas.Cótodofe 'ef delcielo les auja venidola ocafion,con 
p~r:lLJ~ fu refpnefia ,yen el entretanto la (alida de los Efpafioles, aunque algo' 
n~ le fJ1taul al feñor don Iuan;harro'q fe aui'a turbado, con admitir al feñot 
rufri[ con los 3treuimientos de aquella don luan al gouierno, mas que fe podi~ 
geme auiendo.le quitado la guarda de remediar prendiendole;Todas efiasco: 
llJofq ~\etéro,s :qlH~ tta-ya,mieotras que ef fas' alegaua el feñor dOl) Iuao" para qU'~ 

ua enlas caf:l$ del Magifirado donde O los ,Efia,d os le avuda{f~\l a altanar al do 
.úia {ido cóbidado,pa.ra celehrar la fiefOOl( Or~~,ge;el fjp de fu pr~et~ofion)y f us pe .. 

~ de aque\la vi\\a.No fe defendieró los ligros defer .prefo~,.f.> ll) uerto , veremo. 
j~ 1=1 'guarda, porque 'afsi lo aui~ man" adelante c,Qn el f~uotde Dio$. 
dadolu A lte'l~;y fin eUa fe huuo deje a 
fu C:l(~ . J y los criados della,andaua~ coa 
harto p~ligro. Dauaofele al feñor den . 
lu~ll ij nleoudo,melnoriaJes harto inde~ 
cen~es , pidiendo cada vno lo qu.e pare~, 
cia le efi::¡ul bien ~ fu gllíl:o,"ojn~re{fe. 
Vino ya b refpllena del de Orange:d-e~ B 
zía <;0 etla,que ninguna cofa er.atan idJ ... · 
portaóte,como guardar la paz.de Gáte:. 
dezia)queefl:a auiJ rom,pido' et(eño~,dó ; 
luan,y rliS confortes.Q2..extl,uafeqUeno 

, fe le hUlli ... fJe rertiru ydo la haziéda que ; 
tenia en Borgoña., ni d~dofe libertad al . 
Conde deButen fu hjjo.~e el.{eñordó 
Iuá cófentia forafteros:los tenia enfu ca 
fa..; y coo(u 1 aua con·~llos los negocios 
~e~o¡s Efi~Glos,y nO,~.bl~ua losque cr¡~ 

Cdp~XX~. Fin delaafe,mble4, 
' ... iJ~1?!éS, dohdefe deterrntnq 

que fe guarda/e I"" 'religj()fj 
e tttoltca en Francia. En cú.z 

¡ plimiento deja lJdz>e d Re; 
guer.ra ti, .10shertges ,y tlef 
pues toncte~tiJ (rin 'ellos paz." 
con grdn fentimiento de 10J 

_! ,Cdto/icos, y del PQntiftcej 
~ Dafeprincipio ti lasguerraJ 

4e Alemania. . 

Detc:r .. .. ' 
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REtérin·inado. ya en i~ .. atembleá d~ lA .a~imbs de~bsPrincipes.~ó eldeCon
UBles,q~e nore pe~mltJ~{f~~los ~u .de, y Bearne J.fu~ron vanos quantos f: 
gQnotesen Francía,refraúá (por fi :lea- pufierot:J,y quien peor ,llello la determl 
fo no ql~lfieifen biuir ~ato~i~am.e?i:e)*~ .i1~c!,on 'd~ I~ 2.r,~·mbl~a ,)fuer?n luan ~a-
cudir a las armas:y para eO:o er~ necefta limlro,y fu herm~noL~doulCO PalatIno 
rjo dinel'o pira h~ter la guerra.Sob~,e 19 , ~el Riil:a l?,s ql1ales~ y ~l. Lanzgr~ue de 
qual propuro el Rey, que hallandofe la Hefen, aUlá el F..ey em~,la~o partlcula-
corona' muy agrauada de las ~htiguá! res embaxa.dás,de v~ mlfmo tenor.~e .. 
deud~$,le, parecia J que~e l~ ren~a ~e.lla B prefen~a,~ales ~a" amlila? que los. Reyes 
fe vendieffén hafi~ trez.lenrosml1duca- de Fr~n~la ', fiempre aUJ1n conleruado 
dos,ypediafe cOhfultaff'ef.obreello,por có los Pri,ndpes de Alemania,yque por 
que no fepo'dia házetft~deterll1in,ació efi.~ le~uia parecido darles euenr2dela 
de los Efradó~ del reybo. Los EclefialH refoluci'~n que 12 afemblea auia toma .. 
cos,y los n'obl~$, no d~daroi1 de apto- dó,~áhdando 'guardar];1 religion G:.Jt() 
llar la determináción del Rey: mas los ~ica R~m:3h3 en tod~ el rey no, que era 
que reprefentaUán el eftad<? popular, la la que defde el principio dela e hrifiian-
contradixeron con gr~ndebrio;parecié dad en F(aci~,fe él uia guardado: lo qual 
doles,que, recambiau.a fobre ;ellds e'nas ton tanto mas gufio fuyo allia manda- ' 
necefsidades': de lo qual éfiauan.fós .hó~ e do executar.,quanto fe conforma ua mas 
bles,y los Eclefiafriaáslihtes.Aleg!tu2tl con fu propriaconf:ienda, que juzgaua 
Eternas defia razon,ou2S"muchas,dizien de1Jerfe ha,zer afs!, có el exe~pl~ de, fUI -

do,q no podia el ReY'en~genar lbS bie- progenitores;lo,s quales haiiehdo biuir 
Iles de la corona; y (obre todas la coC. a rus Cubditos e~ la o'bediécia rlel:a Y gl@-
tumbre:prouando que nunca fe auia to- fia Romana,auian conferuado fu ternó 
mado efte rem'edio-:, :tun en mayores, y quieto,YlpaCifico. A lo q llal fe juptaua 
m~s vrgentes ocafiones: Y dnian , que la _experiencia que fe teniade los reynos 
Ilo,podian determinar en cofa de'tanta 'conuezinos',como eran Ingl:uerra,y A
imponancia,fin nueua comifsion de fus Iemani1a,aaonde aunque los vafaHos no 
prouincias:las quales en ninguna mane D guardauan 'la reJjgion~Catolib2)h,() em.., 
n las darian,por no graüat de nueuo los pero los , Priricipes .cohf~ntiaÍl dillerfi-
pueblos afligidos con tantas calamida- dad de fe4a,~,fiño rr~:?-nlt1 gu árdat la que 
des. Hizo ~lla gente tan gra re~n~'IiCia; ellos ~p~~fé{f~a!l j '{ 'q~e los que 'en'ftt 
que dexado efrepenr~miéntoJfédie~6d f ... eyh.O' fell-am!túailde lá hueuareliglon, 
a penrar otros remedios 'menos dan o- o reformada, todo fti intéto era debaxo 
fos,y def~onuenientes,con que en pane de efpecie de rerigíOÍl alborotar el ~ey'; 
fe remedio la 'necefsidaq, ~on gtueffos no,prdéur~ndo igl1alarfe a la autoridad 
emprefiidos,que al Rey le hizÍeron • El Real)ex~miendo(e poco a poco de fu 0-

gual defpedida la aíemhlea, efcriuio a: 'bedietlt~a) y que v ltimamente fe auian 
los .gouet~adores de .las. prouincias, Ita mollrado rebeldes,metiédo en muchos 
dehberación que.etiélla fe auia tomado, .. lugares gente d.e guerra)co~ muerte de 
de .q~e en t(jd~ ~I téyhO. (e .gtiá~da{fe la E inuc~QsCatolicos,quc fe auiati opuefio 
r~lig1on<?atollc~ ' Apot1:ólica Rom'aria; a la defenfa:los qu~les auian .hecho liga 
y Rue fiísl .mandauá .fe executaíte • Fll~ eritrefi para defender la',teligion C 'atoli.' 
cf?fa e a que notablementtturbo,a ló~ ca,y la autoridad ReaI.Las qualesrazo .. 
Hugonotes,que tenían ct~ydoque erad ties le auian ' o~ligado' a c~ndefcender 
acerca ~~I.Rey de tanta efHma hs perfo' tonIa'voluntad de la afeinble~,por có": 
n~s)y opInIones de lo~ Pcincipes de C?- feruar'y defender el reyrio')co~fo'tme al 
de,y B~arne,y delos Prote~antes de A.. éxemplo.de fus mayóres én fu antiguo 
lemanla ,que no to ~ra ref<:>~u~i6n tan lufire,que:le via claniIilénte que felici{~ 
contra ellos,~n matena d~ relJgJó.Ten- fimamenfe gouern;árón ~ié~ntras viuie .. 
10 el Rey qUIetar con vano¡ medios,lot ton en la óbcdiencia dela Y gIelia Ro~ 

Sl12na • . 
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, mana: iñas ~uoqüe 12 determinación dé fA todos la guerra., mas .con mana y ~rreJ 
la areO?Blea.; pé~ia eflrechif~imá .~~f~r-, que cotl ,~uer~a y ar~as;pro.c~Í'ando! lo~ 
uaoci~(y le auian fuplicado la executaf. vnos,y los otros ~ ~cupar las pla~~s por 
fe ri~u~?ra.~ente) pr~meti~ te~er ~ fu~ ~r~to:y de ,~n~,p,~rte y ~e; o~r~ fe, ?~~pa~ 
fuhdl~~~ en r~ pr.Otecclon y a.~p'a~o,.n? ro~.al~~na~ . y ,en ~l~ul~as p~g~.r~h ,C?~ 
permluedo,quefue{fcn molefiados,por ~a ~,lda,,? ,con la qU1et.~d,y ~a~Je~~~ !~s 
caufa de la religioA1fin oblig~H~~ :l fr~: q~el~s q~~r~~~ en~reg~r l' ~e~c,ubn~~~ 
quentar las ceremonias Eclefia~,~c.as d~ ~~re ,el.~~a~~ an~es d,~ l~~ga:r a ef~~~. ~e~ 
los C~tolicos, viuiédo ell~s q~le~a y pa ~o fietripre ~nda~a ll1eJ~tad,~ l~ p~~t~~,a 
cificamenie, dando a fu R~y. la d~uidá f1 tolic~, p'orque el Duq~e de Hu~en3., 
C)hediencia~, ~o~o ~el~~ ,(~bditos.Per~ B ~unq~e c~~ , peq~e~o :exer~i~o ~qu~ Íl~ 
que {i atreutdarilente fé opulie{fe~ ,2 fus ~ra mayo~ que,.d~ .~e~rClepto~ c~~~~los~1 
mandatosjrehufando obedecerlejprocu <Jos mil infahtes,gáilo a Broage,que prc 
rada con arm~s rujeta~~~~.! ~eri ~fi.~ ca~ teri~i~ f?cO,~~~I~á el de C~n~e:y ~?íq~~ 
fo les pedia oolos fau~r~clen:éri,pUeS f~ fe dl.e~o~ ~ n .~la a~~e~.d~ ~?, q~e ~u,~a pr~ 
rebeldía y inobediencia, ferIa cau(a de mendo éfe~eiléJerre, oezmo el prefldio 
que fe vraífe contra el~os . d~ J~s armas; ~n lá ~o~h,el.l ,aon~~~ l~~go con ~r~c:>lt,~ 

Iui Calimiro,{in~io grandemente,co~ que le dIo el o HUlneÍla,co~o f~ 1~, pro 
. roo diximos,la refolociori dél Rey,pare metio quado fe lé rindieron;EldeGuifa 
't:iendole que era intereffado ~n q~l~ f~ .. ~ ~ftaúa c.o~ exerc,j~o. en Bo~go.~~) p.ár~ 
gua~da{fe el ediao d~ la pa"L ; yen eftá e defen,der I~ ~~t,r.ap.~ ~e~os , A:~e~ane~ : y 
conformidad refpondlo con algun ren~ Mons de San~ac , traya la. armada p;tra 
,imiento! mas el Lanzgraue,no monro imp~djr élrocorro de Inglarerra,y Ho. 
tener gran cuydado de las cofás de los ' landa; Encontro(e con ~lgu~os na·uioí 
Hugonotes: i't!fpondio agr~deciendo . de IngIeres, y Holandefe~ , ~halfolós en 
el que él R~y tenia de conferuar la a- ' calma, enüHHolos con buen,animo; y 
miltad que fu.~ anteceffores auian te'; aunque hiiíeron .algu~a, reGnen~¡'~, a~ 
nido cori fu ,éafi ; y que como hafia en"; , cabo IosriilC:1iq • Tomoles lQ capitanai'f 
to\\Ces lo auia,hec;fio , no pretendia en- dos muy grandes naues, fin al gti~as o..:. 
rremeterfe a dar fatior en ninguna ma- . t~as me~ores.con muert~ de feifcientoS· 
~t~ a\ós rebeldes de fu Mageltad.No D Hugonotes;y de otros t~tOS preCos que 
teni3"entnemé~ioquietodlascofasde purd ~ al reri:io:Noe~ ,toda~ partes era~ 
~ra~cia)antes ~a,cl~ ~~,opr~cu.ra,ua pre- jg~ales tos, ~~c~i!0s.~S,ali~ . d~ ~ru~ehs, e~ 
uenJTfe para la guerra que erper,~ua,a. Pnor de Frahcla, hermano natural del 
viendofe ya declarado et Prit)Cipe de Rey con ferecientos c~u, :il~~s, y tre~ mil 
Bear.ne, y Roey de Nau~rra; deferifor de infantes, y diez pie~ás de anil!eriá:fue a 
Jos Hugriiiotes de Ga,icufi~,y él dé Có- fiti~ra Minerua, y aunque la batÍo mu,;. 
de, i:o~ado I:is armas en defen(a de 10$ éhos días fue fin fruto, por ftl fqerre li.; 
de todo él reyn~~ y publicado' vna efcri. liD: pero al fin la falta de 2gua les hizo 
tura ; en la qu:H [~esfor~aúa á prouar,éj venir a concierto, y ya hecho,yefiao-, 
la razon y caufa, de tomar tas arinas,era do para rendíife ,les llego {o corro'. Sin 
para defender al Rey,y al réyn,d,cbfatá fi· ~efpeto de 16 concertadO,hizi·eron vn 
contr~ el fentimienrQ com~n ~elos que lafii~ofo efirago e~ los CaioJícos)der~ 
inas bieri ·~otendjanlos neg~cios,ééirrio tuydados, y ocup~~os en roba.r.soca.: 
lo vera q!Jién ¿~n aten'cian' co'Ílf1der~re frieron rambiei(a' Mónl~eller,qué éfti; 
la inténcion dene Princjpe~ q'ue de nin";; ·· ua Cobre ella' el Mariféa'l a¿ ÁnuÜa :: fá; 
guna cofa efta~~ ~as le~os' ; que ~.~ la, lieron apeIe'ar,Y ,m~~~'t~~· ~ ~fi~~a ~cup·~ 
defeofa q';1e pubhcaua.SalJo el el p~l~e do, por ~tra parte .metieron vitüalla; y 
ro,pr<?cur5do p~euéiiir a los Caro1i¡cos~' gente éoD'q'ué'lá focQciiér·óil ; autÍqú~. 
y Cal'Hendo la falta qlie,tenian dedine- murieron~qu'éldraiñil I:IllgO'notes.D'eC 
tos:mas en tod~s paric$la auia,y ~aziaQ ca' manéri fep!a{fa'á~ en Fi .tncii)terliedo ' 
. b~ 
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(~da vna de las partes buenos,y 00 t~les A mida e~ libre exercicio de fu ~eaa, y ~~ . 
fuc:'effos: mas los Hugonotes confide- zer fllSJU nras:mas no les fTa belto ~n.la 
rando al punto a que rus ,cofas auian lle- corte,niquatro legua~.alrededQ.r,~l tan 
gado,y que ni de Inglaterra,ni Holanda poco el contr.atar e~ '?Ia de fie{fa,n~ co-
les venia dineros, ni gente como lo .ef- mer carne) ·nl permnlf que fe ven.41~ffe 
perauan ) trataron de med-jo~ a que dio r ~? lf?s dias q la Y glefia Romana la pro-o 
el Rey oydos enl~ mayorfunadela guce hlbe. ~.ero mandau afe"qlle no hlluleffe 
ffa, qn ando todo~ los Catolicos tenian difiincion ~e Catolicos ,y HugoO?feS, , 
efperan~a de limpIarel reyno de tan pe 'para recebulos en las ~fcuelas,y oluer:
¡igroCa penileoci ~ !por 10 qual dud5 mu , lidades,'Y en los Hofpltal~s, y gu-ardar _ 
-chos,y con gr.an ra·zon) qual aya (ido la B las :éeremonias que t~,y gielia Romana 
que le mouieffe al Rey. d.e hazer vna pa~ ~otdena en los m~t!i~onios,por e~~ú far 
que vnos la llamauan lnlqu.a,otros defi~ - pleyr-o.s e,o la legItimIdad de los ht}os.Y 
guaJ,y injufia,y otros vergonfo[3.Y tO- que foeífen obligadós a' pagar los die%-
do eflo tuuo fin dudaen razoh del riem mas a los Eclefiafiicos,fegun la cefium 
po en que 1a,hizo)en quetodos los bue- bre de los lugare, do: habitaf1en.Admi:-
l)OS tUllieron creydo,que auia dearran- tialos el Rey ,a Jos oncjos publicas ,1 
car(y podia hazello ) la rait detantas 0- aunque exceptaua los. , patlatnenro-s:de 
fen[as de Dios,y fuyas:y que con tan juf Paris,Roan, y Rems:adonde no auia de 
ta guerra fe auja de afrentar voa perpe- , auer mas de vo Pre,6dente, y los ordina 
tU3 t y quieta paz:pues los contrarios e- G rios coofejeros:los. q ll ales todos auÍa 'de 
ran muchos menos el) numero, mas re- proueer de los q\le en aqueU;ls cortes·, ae 
partidos ~ y menoS fauorecidos de Ingla fifiieffen : mas en Burdeos) Sl~s) Ars,y 
rerra ~Holanda.y t\leolania. Vnos dan'la ToloCa,auia de ·auer dos Prefidéres, vno 
culpa a los pecados del pueblo, y otros Catolico,y orro Hu gonote;'Y delos dó;. 
ala facil condicion del Rey:mas quien ze Ovdores,o Confejeros 11 los ocho a. 
con mas moderacionla. juzgaua~qlleria 'uian de fer CatOlicos, y lós qu:nto Ho-
que la pohtezadel Rey, y la dificultad gonores. Refijuryanfeles fus bienes con 
de hallar dioer.os para cócloir la guerra, .fifcados por raz-on de la religion ) a(si a 
le for~~{fe a querer paz en tiempo, que los que a efie tiempo re. hal1a~lan viuos; 
fepodia dezir,que el la daua,y 00 la pe D como a los herederos..delo·s que murje,~ 
dia,y dexar rus fobditos en el buen efia- , ron poreO:a cau(a el dia de fan Bartolo-
do en gllef~ hallatian, antes que por al- me)y el figuiente en Paris,y en todo el 
gun Gt!iefiro a.cidente1qual enla guerra reyno el año Qlil y quinientos y fetenta 
fo ~le fuceder,fe .. modafl'e.Concei"tola al y dos. M ádauanfeles derribar todos los 
fin por medio del Duque de Mompen"; letretos)titulos y memO¡i.l.,que fe hu": 
~er,y fue pllblic~da a 10svltimosdeSe~ uieffen pueflo a los muertos por razon 
tJembi'e) defie año,. Contenía muchas de la religion.Y afsi mefmo fe anulallan 
c o ndicif?nes, y la mayor panedel1as en todas las leyes, eítatutos,ediRos) y de:' 
fauor d~ los Hugonotes. Porque fe les E cretos,que enla meCroarazon fe huuieC 
concedu a los que eran defia peruerra fenhecho COntrá qlla!efquiera perronas 
fefra:a los ~eñores de pueblos,ql1e en e- viuoslo muertos,~efde el fin del reyna-
llos la pudleffen exerc'iur i y .3 los que do de Francifco I!. Los demas ca pitu.., 
~o,y er.:¡n n~hles ,en fu cafa co.n fu flmi los que contenia eaa paz,que no er5·p·o' \ ' 
tIa ~ y dIez a1.egado.~, y a los de menor cos, fe ordenauan al gouierno del rey .. 
calIdad! ~e les daua II,cencia par2 ellos y no..: yaun en ello no eran poco fauore-
rosfamJl~as )que ~u dle,fTen viujren qual cidQS 10sHugonotes.Con lo qual queda 
qUIera crudad: vIlla, O tu gar del reyno ron contentos de auer al.:aorado có tan 
{i~que los .obltg2ffen a gua.rdarh reH- poca collay trabajo,lo que con mucha 
gl?n ~atoltc2,y que fe les dJefre vn ha- fuera juno que no alcan~aran .Los Cato 
rno,o arrabal a parte: donde fe les p.er.. li~os qu~daron fentidifsimos, de quct 

, ht.1uieffe 
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lIullielTe el Rey dexado ir de las manos Á maña Truxes,y fauoreciole tan bien el 
vna tan grade ocaGonde limpiar fu rey- Cardenal fu tiolque faIio con fu preten-
110 de heregias, efiableciendola FéCa- íion:demasql1efegun fus bl\enas p~lfteS, 
tolica en el , como todos los buenos 10 y lo que del por entonces fe fahia ) era 
delfeallan J y tenian grande efperan~a. merecepor del Ar~obirpado:mas dio a-
Mas fobre todos lo fintio nueítro Pon- delante tan mala cuenta de fi, que fue 
tifice Grego:-io, viendo malempleados callfá de , harra~ rebueltas , no folo en, 
fus prudentes confejos,y grandes foco fu yglefia ; y !\r~obifpado , mas aun en 
rros, que con buena fuma de dineros toda Alemania1fiendo Hernefto, fu fu-

I. auía hecho al Rey,para que nodefiftief7 . ceITor. Y porque de néc~fsidad hemos 
fede hazer la guerra a los enemigos de B de €fcriuir aquellas rebueltas de ql e 
Dios, y Cuyos.Todos eItos ~añ?s cauro Truxes fue cau,fa ) he querido dezir efto 
lafacilidad de la condicion del Rey,en- brellemente, para que fe encienda ade-:-
tregado a fu~ regalo~ y paílatie-mpos,y lante lo que defie ' punto tratare. Nado 
Q excefsiuos gallos en vellidos, y fefii. elle año a diez y fiete de AbrilChrillier- 1 S 7 ~ 

. nes al gufio todo de fus priuados, que no,Rey de Dinamarca: 
podían con el,mas de lo que fuera razá: 
oluidado porefiacaufa del bien.v go- e XXXI H · 
vierno de fu reyno,quedependia de rus ap. · a.2:...le exerclto 
priuados, que vendiendo los o.ficios,y ,4murate S contr ¡:l P erfia. 
preuendas Eclefiafiicas ,conlprandolas e Nombra: por general del t:t 
quien tenia dineros,y no rneritos,caufa- M 1'. 
u~n ~prie{fa eldaño y defl:ruycion del ~jia./¡¿ ~ C onjuran, en P er-
reyno; aque muchos atribuyen, y COn ¡ia contra lfmae~'y quitan/e 
razonJos trabajo$,y miferias que ha pa la roída ."y , rucedef~ en <el '~e'\J-
decido:lo qual todo llorauan los Catoli J 11 , J 

c:os,y pronofiicauan vna peligrora g!.le no fu herman.o M a hu 11!-et. 
tn.deque auiadefer caufaefiainjuíla Camina,Muftafa ,:y tiene 
pa't,que flora auia afrentado elRey con 'v,< na teñidá ere ar amuftl cO.ñ 
fus reoe'des. _. J .. 
A\guná~ lnquietudes y albóroto$)que DIos P er J as. 

andando el 'lempo fllcedieron en A le- " J' < • <~ , 

rnania,ruuieton \lrincipio ene año cnla DEternlinado Amurates) de hazer 
dexacion que HiioSa\entino Conde de ,jornada a Perfla:o por las .razones 
lfemburgo, del Aryo\1ifpado de CoJo- - que en fu conCejo fe le propuheró,o irri 
nia.Auiagouernado aquella y gle[l'a diez tado de las cotrerías de 1 [mael,prccuro 
~ños, con gran vigilancia,y prudencia, dexar en Europa r~guras fu s cofas': de-
mofirandofe en todas fus acciones, de mas de ayer el año paG'ado hecho tre .. 
vida inculpable; y a lo que yo creo he- gua con el Emperador por ocho años, 
redando el eftado de rfemborgo,con la por no dexar cofa que le pudjera diuer-
indinació natural de lleuar fu linage a- tir de la emprefa(porq ue losTurc,os nú .. 
de1ante:h~zo dexaci~ndel ~ r~cbifpad~ É ~a hazen guerra j.untamenre .e~ ~os :p.l~ 
en Colon u a tréze de S~tIe~bre defie tes, por no repartIr fus fuer~as ) annql.ie 

77 año,y no haH~ndore áidenado de ordé bufcaua modo para componer treg.u~ 
facro,paffados algunos días fe caro con éon el Rey Ca<rolicO, guardando fu re ... 
Antonia Guillerma, hija del Conde dé putacion:~l fin fe la huuieron de p,edir,y 
Aremberga. Compitieron luego en la' no enaodo las cofas de Fbndes, é6 mas 
pretenfion del Ar~obifpadá ,Gebardo' forsiego que ante's,la concedio. Aun n-o 
Truxes canonigo de aquella y·glefi:J ) y auja Amurates Ceñalado general para la 
fobrinodel Cardenal de A u_gufl:a<, y Her emprefa) yiodoslosBaxaes n~gociauari 
nefio de Babieca: pero dio (e. tan buena para q'ue fe les éncom éda{{,e efiioficio<: 

pero 
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r cro nombro :1 Mufiafa Baxa; elqual A do a fu en~migo: mas Perianco~ton2, 
enc~rglodofe de la jornada,ordeno a to que ya te~lJa hecha l.a mano a quitar ~ y 
da la milicil Turqllcfca,aue a la Prima- poner Reyes, qlJeflenc:1~ . que lo fueífe 
uera de fetenta y oc ho ,ehuuietre junta A has Mirice fu fobrino,hl)o íegundode 
en ErzirUfn ciud ad no lexos del Eufra- lvlahu'met fu herm:lno) tralDO vna con 
tres en la A:meoia, que algunos fe per- juracion c:ontra Ifmael)diole veneno,y 
fuaden que fe:t aquelb que los antigl1o~ tarcl~ndo(e e~ obrar, porque no fe ~ef-
Jl3maron Sirnbra: ordeno aqui el exerCl cubneffe le h1z0 degollar ~n el bano.! 

~ o,q;we feguo vnosflle de mas de cié mil B los velote'y quatro ~e !'10ulem_b!e)a Ule 

hombres,fin vna gran multitud de gaf- do reynad'Ü como dlxlmos,fegula tna·s 
radores, y gente inutil, que ordinaria- cierra opinion ? diez y ocho, me(es,y al-
mente fe van al hilo deh gente.Aunque gunos pocos ·dJ3s mas. NacIeron luego 
otros afirman que pa{faua de dozienros por la muerte delfmael grandes turba-
mil hombres,cauallos} y infantes,y efio ciones en elreyn·O",caula-das por las pre-
es m u y verifitnil,confiderando los Tur- renuone-S'·de los Sulranes(fon tos Sul¡a .. 
cos que murieron ene año,en las bata- nes los que afsifien al prjncip.~l gouier-
Has que tuuieron conlos Per(3s .Forma- no de las protlirtcias,que a mi e.ntender, 
do el exerciro con gran cantidad de ani podl'iamos Roman~ar el nOlnbre,expli-
lleria,municiones,yvituallas,lnarcho la e candote por eIle de Virrey)que cada v-
huelta de Chars,donde fe veen las ruy. no pretendia} fino fer Rey, alomenos 
nas de la antigua ciudad q muchos coo- que lo fueffe quien mejor le ellnuieffe 
;eruran fea la que fe llamaua Corfl.Lle... para fus intentos)no acordandofe del le 
go aqui en ocho dias, y detuuofeen ella girimo fuceffor Mahumet, y de fu hijo 
algunos,por la jn~~omodidad de las Ilu- primogeniro EmiraozeJ Principe va Je-
\lias,que con aql tiempo auian fido gran rofo.y de grandes efperan~as) con quié 
des:de las qualesJy del calor que no era SalaJ3s Mirice , poderofifsimo Sulean, 
pequeño,fiendo ya medildo Agofio,fe pretendia carar (como 10 bizo )vna hija 
otafiono vna grande enfermedad en el fuya: el qua! como mas podero[o)'ho 20 

exercito.Leu~ntole de aqui,paffo adelá D vanas las e(peran~~s de los dernas Sulra 
le,l1euauale en orden en la forma ordi - nes,fabiendoLo, y queriendolo afsi Ma-
nari:l de media luna. Lleglodo ya a los hume" mato a la fediciora Perhncon .. 
confines de PerfiJ)cuy o reyno efiaua al _ cona)que tambien huuo para ella cuchí-
horotadifsimo con la muerr~ de Ifmael, llo,y con la cabe~a puefia enh. punta de 
que aunqlle la dexamos dicha antes,pe- vna lan~a recibio a Ñ\ahumet en Cas-
ro no el C01110 fucedio: fue pues afsi, hin) donde fue jurado por Rey de Per. 
C]üe por afirm;u fe en el reyno, y quirar , fia) cen la acofiurnbrada folenidad. Te~ 
<llj;;nto le pudiera fer de efioruo, auia niendo fin en ene afro vna de las ex-
hec ha vn gran eftr:lgo en las vidas de traordinarias tragedias,que j~mas en el 
muchos principales Perfianos; y princi- te~tro del mundo fe repr.efentaron,lien 
pa 1mente en aq uellos en quien conocia · do el arguméto della vna hinchada am
l1~Jlyor vJ,lor:porque fu mayor fallore- E. bicion~y deffeo de mlndar,y los inrerlo 
CJi-lo, y prluado, podia tener en el muy cutores mas de cincuenta petfon3ges 
poca confiaofa. COntinilau~ }fmae.1 las todos muertos en e~a d.e1nanda, y muy 
muertes defus varal! os j paneres)y JU n- gran pa¡te dellos Pfloclpes.¡que fe y uan 
tamentetrarau;a de hazer guerra. a Amu heredando vnos a otros. Huyofe luego 

.rates,p.enfan~o cobrar del, lo que fu pa- Sah~mal Gorgiano ,tia de P eriáconco-
dre aUla perdld.o . Los quales intentos) n~}hermano de fu madre, como quien 
no fe le efcondtan al! urco,que fueron . aui1 fido el principalluinillro deJa tDuer 

. Cl uCa de ap,refurar 12 ]ornada,procuran- te de Ifmael, y cabe~a de los cójurados: 
rlo preuenule y echar,en cara agena la los qualestemiendo, y con razon la ira 
guerra, antes que v~r"tn la fuya arma- de Mahulllet,fe aui~retirado a diuerfas 

partes 
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partes del reyno , por aífegllrarfe: y no A exercito que oC1.lpauan íos dos cerro s,y 
fe engañ)rorl nada, porque no tan pref- creyendo que todo el cuerpo del e11u-
to tomo Mahumet el gouierno del iey- uieffe alli, bolnieron d '.lodo relacion de 
no,quanto dio en perfegnir a los qu 'e 3- 10 ql1e a uian ~if1:o, fini'fic:wdo qu e enl 
\lian (ido caufa de las alteraciones parra el poder Turquefco lnüch,o menor de 
das. Yauiala tan grande aora en el rey , lo que realrnente era ,J\ nimado Do .. 
no)como úenlpre,v ocaCion de otras ma nugc.,con efi3s nlleuas,no dudo de aeo 
y~res,G Mahumer, oyendo laspreuen- meter al enemigo. Dreui" B~xa)aLlnque 
ciones grandes de guerra,que contra el conoe'lo,el anilno de los Perf,}s) có~.fia:" 
hazia Amu rates,nó hu uiera( acomodan a do en el rocorro que tenia ci~rto ,arre:-
dofe con el tiempo) mudado co~fejo; ~etio , con , buen lnirrío,' y comen~o[e 
fingiédo no fabermuchas coCas,yorras vna fangrienta ~ y porfiada erC~r ;'Hnu~a, 
perdonando éon benignidad,y cafiigan peleando ambas pJttes con gran valor. 
do otras con granmoderació y cIernen Los PerCas, por la confian~J que tenia n 
cia:pero tan gran di{simulacion ,no fue de (i, defpreciando a los, enemigos ~ Já 
parte para que muchos e{tjmuladosde otras vez~s vencidos ; y los otros por el 
fu propia conciencia, no fe huyeífen pa ' facorro cierto q ue dexau ah a las efpal-
ra Amurates,con gran daño de las cofas das. En el PI imer encuenr ro murie ron 
de Perlia. Mas el nueuo Rey, por mas-q fiere Sa ~jacos Torcos) y vn infinito nu .. 
le tuuieffen trabajado las di[c~rdias que '. ' mero de gente de menor cuenta, lleni,,:, 
auian n~cido tande las puertas adentrd e do lqs Perfianos la mejor parte:perolle ' 
defu reyno;atendia con valetoro animO' gando ~lJfiafa co n el reno del exerci~ 
:a la defen{a, deLNombro por (u ~eneral to,ml1d~ fo rma la efc~r~n!llfa , porqu~ 
{encomendandole la guerra)a Tomac, fueron los Per ras for~adas a i~r~ retjra~ 
(, como otr os llaman Domagc , Sultan .ao,aunque con buen orden: per~ a'1,ima 
gouernador de Riuano , ciudad dé Ar- dos de {us capitanes hu~ieron d~ bo~~ 
menja:pruden~e, y valerofo capitari.No ,uer con gentil denuedo tornando dtra~ 
,udo con la elhe'cheza del tie,rnpo,y la llar la ercararÍ1u ~a, que a yrlas (llera b~t~ 
tUtbacion que en Perfil luí:t corrido,có Ila forrnáda de poder a poder:y fue~alo 

, tantas m tlerte s de vno~, y huydas de 0- ' '', fió duda, lino lleg ,üa la noche. Efia lo~ 
. tros,luntar trias de veinte mil hombres, D derpartio con harto perar de los vnos,y 
numero def\gual mucho al qlje lleuaua de los otros, <luiendo 'peleado derde la 
l\1ufra~a :'pero l?~magc, fiado en que' vna ,hora defpues de nledio dia. Conto; 
defend13,que el\aua en fu tierra,bien re fe dilierfamenre el nunlero ~e los,oloer 
conoc~da, que fe podía aprol1echar de tós ,fegun que dil1erramenre, cada "Jna 
Jos pa{fos della; no fe perdio de ánimo, de las partes fe aplica~a ~ fila vitoria) fi 
Jleti~ndo ,~i~n ~~imada fu gente, cuyas es que la ,ht.JtlO : el numero m,as cierto e~ 
armas, eran Clmltarras,arcos, algunos a~ diez y (eis mil, V defios la mayor parte 
cábuzes,y arnefes de buentéple.A'uiafe fue de Tllrcos, ~lln,ql1e 'ellos con vaná 
alójado Mufi~fa,en vna anchuro(a cam oftentaclon,y con inaudita crueldad hi .. 
pañá a la~ faldas del monteChiel~erJte- zie ron cortar las cabe~as delos enemi":' 
niédo en la frente defu exercito en igual É gas muertos, y ' a tres mil de la canall~ 
difl:ancia , dos monrezillos a los lados~ que tenian preCos, y, co'n ellas por ,tro-
que ocupo cón ,huen numero de,gente; feo mas de, fu crueldadJque de la vitorja 
guardando fiempre ~a formol de media que no auran alcan~ado, hizieroo .. vd 
luna. Encom'e'ndoel de la mao9 dere- beftion de no pequeña grandeza ~ bien 
ehl al Baxa Beyran',y el de la izquierda que fe entiende, que harra parre deHa s 
a Dreuis :, pero Domagc , q l;le era de a- , é:abe~as)e.ra'n delos propios Turcos,aña-, 
n~mo intrepido' c~min'aua ,con fu ex~~'; diendoelnumero con,ellas, por ha .. ' , 
CIto , lleuand~, fus corredores delan~ ieraquel efpeuaculá, mas fie": 
(el que de[cubrie~on las dos p~~tas del ,!o y efpan~o(o , . 
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e ab. X xx 11. Pro ligue la rlJ¿tte A orra,conGr.teran.do}9ue aunqtl~ los Per~ 

: . 'jJc M ' r fas quedatTen ~ltonoros,Ie aUlan dero .. 
r/a del f a/fado. D~n a, UJ ga~ con la arnifiad)3unque agora la de-
ta.{tl fa JJo por la y'orgta~ /1- ~a{fe~(e determin~ de no refifij~ a M of-

Podera {e con 'Vdrtos {tJce nos t~faT\ g era ~.;tS pelIgrofo enemlgo.Em-
J . . d d j JJ~ hIole a fu hIJo Manuch,que aunque me 

de a{e:z-tnas CtU a es: dJ qt~a norde edad,era mas belicofoque el her 
les cobra LUahumet Rey de ~ano,ofreciendoler~. efiado,vida,y ~a 
P e'r Í¡a por mano del Princi- zlenda)a ella y a fus hlJOS, p~ra el (erllt .. 

jf:r ' . ' b . cío del gr-an feñor • Recibio!e M ufiafa, 
pe fu 'r.JtJ,O ,ti qUIen cm iO con con grandes mueO:ras de amor y agra-
el exerctto. B decin1iel1to)dando al mo~oManuch, vn 

honr;do clrgo en la guerra) y grandes 

E S cófin dela Medí:. (prol1incia prin e[peranras de que remLlner~ri~ A mura 
, ~ c:ipal de Perfia )la Gorgia, dicha. af tes el feruicio q en ella le hizieffe. Fuele 

fi,fegQn muchos creen por la deuocion neceífario a Mufiafa, alojar algu.nos 
de [u principal proteltor,y abogado s. dias, reparando fu exercito ~n 1;) a~oe-
Georgeaierra por la mayor parte mon- reza defia tierra ,for~ado a no [aHr por 
tuofa,y afpera ,con las faldas del monte las grandes lluuias, que eran infufribles. 
Caucafo j poífeyda de diuerfos feñores, Partio al fin de aqui,y en pocosdilS arri 
parciales entre Turcos y Perfianos,alle bo a Archichelec, adonde hazien(10 re-
g ~ ndofe qual vez a los vnos)qlul a los e Ceña de fll gente hallo menos qnarenta 
OTrosscomo nle;or les ella para fu con- mil hóbres,muertos en el recuentro p~r 
ferulclon, porque tienen el parro enrre fado,v de ·enfernledad : tan grá falta aun 
los vnosly los otros~a unque ene!\os vI- no la hlzia muy grande en el exercito. 
timos tr~nces • cafi todé1 la ha poffeyd o Encanlioofe conel a Teflis:.ciudad prin~ 
el Turco, venciendo 13 afpereza dela tie cipal de la Armenia, polfeyda de O.lllt, 
rra,con la,potencia de rus exercitos,y ~ gran (eJ.lorGorgiJno, queauiendo <le-
pueílo en dura feruidumbre los princi- x~do la religion Chrifl:ianl,gl1Qrdaua la 
p:lles lugares d~fta prouincia, V de mas fecta qe los Perfas:con cuyo fauor q.~i-
imponacia)como fon Gori)Clifc3,Lori, D to la ciudad a fu hermano Símon ., qua 
Tomanis ,y Teflis.Vna principal pane pornoaller querido, renega~>let~~.a ~I 
d ell a, y importante paffo para el exerci- herm::\no prefo en el fuer .teJ~e Cahaca. 
to Tll rquefco,poffeya Dedefmit,princi Pofl'eya Daut,c?n 'reflis(que·era ·I2 pr.itl 
paJifsima feñora biuda,m1dre de dos va cipal cabe~a del efl:ado ) muchas t.íe.rra$ 
le oros macebosAlexanoro,y Manuch, ::al rededor,con diuerfos canillos, ypue 
ChrifHanos, como fon todos los Gor- blos.Auiendo pues juntado el m3yor nu 
gi:lnos ,aunque nlezc1ando la religion mer,o de gente que pudo en (us tjerr~s, 
con lnuchos errores Griegos, que ann dircurria por eUas oponiendofe al ene-
Jes duran. Tart valerora es ena gente, E migo,aprouechandorequanto podia de 
<lu: cercados de inunlerable multiwd· I~ 3fperez:1 de la tierra j y efirec:hura de 
d~ Infiel~s,y id obtrasJcon[eruan fu reli los paff'os,hlziendo notable daño en el 
~10n,y vI.uen re(pet Jdos.En mano pues exercito de Mufiafa, no fin (ocorro d,e 
de Dermlt, efialla,fino impedir el parro Alexandro hermano de Manuch, que 
de todo punto a MUfi.1fa ) efiorn~rfele no buenamente podia fufrir ver v.o tan 
aloruenos por algunos dias:mas aconfe . poderofoexercitQ Turquefco,tan cerca 
;ando~e con el riEpo ) trataua de la cun- de fi/: el qual en qu;uo Jornadas llego a 
f~~uact~n de fu efbdo, y del bien d . fus Tenis,yno pareciendole a Daur,que era: 
hilo .Vlend?(e puefta en ~ edio de dos lugar t5fuerreque le· pudiera defender, 
g andes peltgros,toda P~rílíl :1 Vna par- le defamparo.Sin refifieucia fe entro eQ 
~e) y VD poderofo exerCIto del Turco a ella Mufrafa,yfiendo fu ~ntento)de pro-

,1ind~ 
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\]inciaen prouin·cia,ir affegur·ádo el P:1[ A poc'o vra·n ~rcabuzes J fie 'ndo . fu,; ;r~~~ 
fo para todo el reyno~Fortific'o a Teflis, ordin~rias lanr:l,arc?,y cimita,rrd)enté:-
repara ndo los m,uros, ha'Ziendo . grue~- dio luego.lo.que padia, ~e.~:em!)io. vn:a 
fos terraplenos,bal11,artes, y caualleros, grlleffo Cocorro? que amendofe d,etenl:-
.al veo moderno. Pufo buen numero de do los Perfas,algo mas de. l~ qu.e ~onui 
artilIeria,y feis mil hombres ·de guarni- njer~)rob5do e~ defpojo Turquer~o,los 
cion a cargo de Mahometo Baxa . Con deshi~ier6n, V degol~aron vn gran., n,u-
el ref\:o , del exercito fe 'encamino a'Sir- mero,falua.odofe muy P9Cos:y~om~c~ 
tlan,dóde no fin grande dificuhadllego y algunos capit.anes . a vñ~ de cauaHo~ 
en doze jornad-as.Es el Siruan,lo 'que an .. que les vaHo tener,los bU,epos, ~ par,~ li.:. 
tigoamente llamauanMedia.Atropaci~; B brarfe·.Algunos fe defendieron p,e!ean=
del nombre ·de Atropado ~ Rey quevn ,~do valero[amenre,y otros (e rindieron, 
tiempo la poffeyo:confiJ? del .reyno d~ con g quedo deshecho el exerciro Per
Pedia,y rujera al Rey Perfiano,aúnque nano. Dio Tomac~ auifo al, Rey ~el f~-
con pocá obedíencia,y ca~ ningun rece> ceffo "pero ercriuio~e, que , e~ ~año. a:-. 
nocimiento.Tienen los Alb3nos'a 'fra- uia {ido .menor ;'y meno~ mucho el nu-
montan~,Armenja a Mediodiá, elmar ,mero de los muerros)·aunque de la par-
de Bacl1u ,Sala,o: Cafpio Hirca'no ( qué . te de los Perfianos fueron los O'Chl) , mil: 
todos eltos nonlbre~ tiene)~ Leuante ) y Pero M ufiafa ,re determi~o paffa.~ ade~ 
Gorgi<l a Poniente. La princip-al ciudad .. lan te,metien~Q.· la gl erra en el cora~on 
cabe~::I. de la prouincia, fe Ham;t Suma .. e del .reyno ) y afsi pr~pufa elle in~entoa 
chia,las demas principales, Derbent,E~ fu gente, mandandol~5 gll(~ p~rr:r[en el 
res,Sechi,Belachar,Serach,cco otras de Canae,rapido y. caudalo l[sitn ) rio1 co-
menor nombre .. Viuia tod~ efia prouin- fa que Gotio el ~xercito con t:ln t o eH, '~7 
cia aficionad.a gr.lndeméte al gouierno mo , que ,rompiendo cor¡ la ob :li ,~ '1 cia 
Turquefco, y afsi fue vifitado el Baxa en nlilitar,que tanto eO:iln~n ~os Tur,co~ ft~ 
el camino de muchos feñores,principal riofamen[~ contradezia~ la ord~ de~ ge .. 
mente de los Gorgianos, aunque Dallt, neral, yen fu prefencia le proT:efta 1 an 
A\exdáro, y Iofeph,fegllian y inquieta. Jos dañ,os que fucedieffen,t.antO enel pe 
lian elexercitri,deteo"iendo a 10sTurcos . ligro que tenian prefent~ de 1a pa{fJqa~ 
que n.o fe defrnidaíTen,ni falieffen a buf D qQanto de los que anian_ de padecer acle-
car ~lt\la\\a~)o robar la tierra;y el quelo lante, que car gando f obre lo,s p~{f, dos) 
l:az~a erahle~omuerto)por lo qualfe fetian caufa deque fin llegar a las m:]-
(ennJ y afahadevltualtasene\ exercito~ nos con los enemigos) la hambre deshj ... 
Fiafe por e.flo Muf\:afa de algunos natu zieffeefl:e tan lucido exercito . M Jll-afa 
rales ,qüe guiarian donde haHaffen abun fe e[cufaua J con oue era preciffa orde~ 
dJncia de miefes,arroz,trigo, y ~ebada~ de Amurates,e,nq~)e el no t~ni;1 n1:)s ,gi~G 
dudaua de la promefa ,pero la necefsi.. ferminiftro de fu volunrdd yq ~ eL!; 
dad le o~ligo a dar licencia,para quera.. maua tanto obed·ecella " g e feria ,d , el 
li~{fen a bu[car ~e comer.Salieron hafia primero que entr.arre en el jo, y qu ~ {¡, 
dIez mil hombr.es fO,ldados, y gente de. fe ahogaff'e,ies rog:lua pJ {fa ífe;n {ti cuer 
feruicio,con camellos y mulos para car E po a la c0t:ltrária oril a' ,porque. !flIJeno' 
gar: mas Tomac, el general Perfiano,' efiaria contentO ' de auer obel .cido al 
que d~rde la refrie~a paffad~ tenia cier~ gran,feñor. ~u mplíolo como In ?ro~e\ 
tOS a.ulfos. del. ca~lno d~ los Turcos, y tio, y otro dla. el fue el primero g e en-
de fus alopmIentos, y anda~a co~ ,~tiy-. tto en,elrio,y tras el los princip'al~s d ~ 
dado aguardando oc.~fi?~ pa~~ ~o,gellos exe.r,cit<?,:con'el q'ua! exemplo( qu~ es la 
en algun pa{fo,no perOlo efia:d~o fobre meJor m,anera de mandar) le o~eqecie-
efla gente,rompiolos, y. d~~,?llolos cafi . ron los dem~s . Paff~ aquel d,iaJa mirad, 
~odos)y oyofe en ~l alGJaml~to de Mu~ del exe!cito • nO,fin no:t'~ble p~lig~o~y'. 
tafa la arcabuzena (aunque los' l'~rfas· perdida·¡aho'ga'ndofe'. VD· g.r~Jl nume~p. 

. d . 
) e 



Cregorio XIII.PontitCC.XX:~~· 
de Turchs) que por grahde no le ?i,go: !\ e,oh \'n femicirclllo rodean los Chjnci~; 
bafia que ay quien d! ga)que perecler.on y fon rHS c.ontnantes) fino !os que habl-
o.cho mil,lnuchos me parecen. Perdu:- tando b ciudad de PrecDpl)del~a tOnlan 
ron los Perras vna hnpQrratiEima octa.. el noo1hre,y '(e llaman PrecoprrJs ,. No 
[ion de desh ~'l~r de todo puntoa M~n-a hallo Ofman;¡refifiencia en Su,nlacll,re~ 
fJ,en la pa{Ltd~ ¿ene rlo:pern ellos auii cibi~nd~le ,:on grande ap!aufQ,y dando 

. qlledJdo tan deshechos) y amedrenta- la ot)~~len~€Ja a Amurates:~ a ene ex~m 
dos de la rota pa[:jdJ>que no cuydau~n _ plo hlzlero lo mermo ?tr~s muchas eHl .... 

de rnH)C]ue def~nderfe\ en la angofiurl dades de aquella prolllnClajy quedo or 
" de los pa[fos,31np2 ranclote con la f~ago mao)con thu lo ~e gouernador de Sirua. 

fiJad de 1:1 tierrJ.Eíhrua elexerclto Tur n y pareciendo!e a Muíl:~fa, que"'para a .... 
quefco,la mitJd d~ la vna parte,y la mi 'luel ~ño auia 'hecho harto, efcriuio a 
od de la otra del tio)Uorando Jos vnos Amurates el efi:ado de la guerta, como 
12 perdida de los ~migos,y temiédo los auia ga,nado áT~fljs·, y apoderadofede 
otros feme;:HHe pel1gro::peroflleraot3 Siruan;tna's ~o le dixo enreranl¿-¡:eel ntl 

la aren~ <lue fe aUlaC manido paffando mero delos t1ll1ertos,porque dizen,que 
los primeros,que lleuandola el agua 41-, el oficio del roldado es pelear ~ y el del 
gunos p3.ffos abaxo, hizo vn vad<? mas general vencer có la menor perdida de 

, acomodado.y menos peligroro.Ene ha los roldados que pueda: y la que a efie 
ltarOfJ lós que 3uii qued~do,quela [,IJe- exercito auia rocedído en Perfia,erfl oC) 
na diligencia fue efi,a vez, como mu- e tableo D.io ene1temeáio Mllfiafa la buel 
chJs,madre de la bpena ventura.Por e[ ta a Teflis ;h<lllo el prefidio cafi confu-
te paff:1ron¡Gn peligro de importancÍJ: nlido de enfermedad,caufada de la,ham-
pero no con efio fe a¡;~Dafon los traba- l)re que ~uiapadecido ,S auia fido tal) 
1:)s,antes emperar?Í1 de nDeuo,porq~}e grande,que llegaron a comer gatos, y 
empc~o la hambre qo~ fieramente los perros,y otros animales- inrnllndQs.Re-
nfligi1,y cenCumia miférablemente)ha";; . medio el dallo en qU3nro· pudo,.a·unque 
lIando lds campos agóftado~,ydefiruy~ RO pudo mucho. Reduxo en el camino. 
(Jos, fin tener que cOlñer ·fino hojas de aJa bue,na gracia y 8nliftad de Amurallo 
cañas fecas,y orras cofas de menos (uf- tes, a muchos feñores Gorgianos, de 
tento:rno~0 que han gltardadolos P:r- O ql1i~n reci.bio pani.cul:r, rega}o. VifitQ 
(as) expenmenrado ya en otras ocaÍlC)- a Dedefrnlt,aquella (euora . vl11'da G9r~ 
nes,y con qlle.han confumido otros tan gi~na, que primero le ofrecio paffo fe-
gr:3ndes cxerciros {k Turcos . ..camin~- guro por fu eítado; y con color de que 
Dan ellos la buelta de Eres, dond<rhalla queria ~~e An1ur:lteS conociefTe a rus 
'ron mejor aloj4miento : aunque como hijos,y les agradecieffé el buen feruicio 
en las demas ciudades, la gente defia fe que l<! auian hecho,felos pjdio para cm .. 
:auia retirado a las 111 orn'a1Í.a s , y lugares biarIos a Confiantinopla :porque ra'bi,a 
fuertes. Detullo(e tv1uHafa en Eres C3ft que Alexandro el mayor., no lui~ acu-· 
vn .mes,en eiletiépo hizo vn fuerte pre di~o bien, y que con fu ayuda fe le :tui~ 
fidlo,poniendo ene! ~rdHeri3,cjnco mil H hecho harto daño. HlJuo" d~ conceder 
foI~Jados,y gente de feruicio, a cargo de efta feñora de grado, mofirjndo, qtle fe 
~alt.l,s Baxa.A uia embL~doen efie rrJe- holgaua y recebia merced,Io que hu uie 
dJO ~ .O~ man,:on diez mil hombres a -la ra de ha7.er porfuerra, harto temerofa 
prolHncla de Surrnach, para que en elb de fu hiJóAlexandro, que no ignor~ua 
fe pr~cu~affe a.?oderar ?e Berbent,pla- lo .poco aficio,n,ado que era. a.los Tur-: 
52 prmClp:lt de la proulnCÍa, y lle112Ua co~. 
or~en de :1g11ard~r.aHi a.l~s Tanaros,a - Teni:-t particular noticia MahDmet,de 
qUIen Amurates aUla fohcltado, que le ' los: paffosy dcfignios de lVJ ufiafa,de los 
aYlld;tffen comr~ los l~:rfas: no tos que prefidios que auia puello , yen donde

l 
.ocupando v a efiend¡oa parte de Afia, ' que allia ocupado a Siruan ~ que eHaua 

. Giman 
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orm-:o en el con di-e1. mil hombres: la A tro intento. A.lcat)~o con t:ttitk\-prellezl 
amiRaa de los Gorgianos .y la re!ifiéE:ia el Pe~fiano enas dos virodas; q~le, n~) pu 
tabien q algunos le aui ~ , hecho:la par do [abelIas Ofma en Somac hiJdonde He 
fad~ del riQ:la perdida rucedida en·el.Mi go el Priocipe. Pedia al Baxa~q le entte- . 
¿iendo el enado defias cofas cóel fLlYo,. g:lífe la ciudad.que daria pailo'feguro 1- . 
con fu poder y fl1er~as)le parecionecef el y j fo gente:con difsimuheion pídid 
farid h~zer ma yor refifienciJ)juzgando Ofman tres diás para determinarfe én lo 
q el enar los cón.nes de ru Reyoo en po que re le pediaj creyendó q antes defie 
der de íeñores dé pocas fllef!'\s, auia fi;.. tiépo Uegari~n los Tartaros)y. cotienos 
00 c:lu[a de él Mufiafa eftuuieffe tao acle fe podria ,bien defender,y a un Oesbara·-
lante:junto gente)aunq no pudo fee mo- B tar aiPrincipe,ma-s la tardan~a le dixo lo 
cha)q no fueron m~s de doze lnil caua- q fes auí! fucedido: y temiendo de Otro 
110s) pero buena y bien armad-l) y con taL fu e e ífo) la po{her~ noch'e de los tres 
efperan~a de hazer buen efeto en gen- dias del concierto,con gran [eereto y di' 
te repanidaen prefidius) y trabajadJ de ligencia fe faJio dela ciudad con la gére, 
1:1 hábre y caminos. Embio ,con ellos ál dexaridofe fo hazienda. ' Entro luego el 
Prindpef~ hijo Emiranee Mirice,y por P,ri,ncipe,y en cafl:igo de auerfe entrega 
principal cófejero a Mirice Salrn~s,el q do .alosTurcos, y enojado d~ q la hoche 
fuetantaparte paraponerenel Re,yn.o. delahl1yda de ·Ofman,no felehl1uidfe 
:1 padre ya hijo,capit'áh de coh'ot;ido V3

C 
dado aui[o_, hizo rigurafos c'afiigos en 

lar y gr5 prudencia. Salio' c6 harta prief . los vezinosi m5do derrioar los muros,y 
fa de laCorte,y caminaua có diligencia, hizo 'otras demofiracio.nes · para cafii-
~recog!édo la gete q p<?dia)lego a'Eres, go 'de{tos,y e~ép.to de otros. A cabiluafe . . 
donde Ca ytas Baxa que la tenia en guar ya.eL VerJno, y por efto dio la bueJra 
rla,corria la tierra,robádola.Dioel Prío Emir5ce, h:\'l.iendo de clmino otros no 
'(ipe (obre el,y aunque la defeo(a nofue menores cafl:igos en Eres, y en hts de-
~eqtleña,alfin los deshizo, degolbndo m-l~ ciud;tdes tí fe :1U1an éntreg~d.o a los 
la mayor plrte de los Turcos. Ente O en Turcos. Fue recebido en 1 a Cone COIi. 

Ere~~def~antelo el fuerte que allí 3uiarl' grande rego 'lÍJo de fu padre, auÍédo en 
hecho:,! con el 311iro del foceiTo embjo nluy !'J0cos dias, y con rnuy poca gente 
:l fu padre d07.ientas pie~as de artIlleria D reftaurado lo tí CO~ tant3 1 y en tanto rié 
menudas q al\} hallo. Con la mirma'bne\ po aula conquiftadc> Mu~afa:tanto pue 
na diligencia q aul.a tenido en alc$~ar la' den en 10sne'gocios las oC<lGones:prin'" 
primera vitoria)marchau::\ (on fu exerci cipal mente en b guerr.:1 ) dóue la fuerca,: 
to la buclea de Somachi )donde afsiUia. V la prudécia ron vencidas mil vezes )de 
Qfm:to. Tripo en el camino a los Tarta- vn nq penfad.;) acidente. En ene enado a 

i5·7- Q ros,q alojau3' en cápaña de[eu ydados de 'quedo la guerra que A rtlurates hazla en .... -:" 
tenerenelnigos tan cerca: y aOhq temia Perfia el año de mil y quin~~ntos y feten 
el acometerlos por la multitud dellos,q ta y ocho". -
lJaffauan de treinta mil:mas Earetiédole E 
CO~l vergon~ora boluer atras, ~unéj era Cap.XXXl/1.Cont/nuanfé la . 
pelIgraro elacometerlos)veoClolarnls ,( d PI d p- 1 'J S 
honrada dete!'minació, ~ylldada deL def COl as . e tan es,aaoq,t nun ... , 
cuydo con 9}oS Tanaros efia~a: ~io en ~a quiJieron aJJentar p"'lZ,.;,e r 
elIostJn a tlepo,que n~ 'e:, tuulero para -lor. uandolaji.lépre el Prin rfj~ 
ponerfe en orden.Muflero J.TIuchos:mu /> d 'n ' (Ir c. 
chos huyeron,'f, algunos tOlTIO a prjfi6, c,,-,ran(Ke. Defeubrenfe al·· 

. y entre el~~sJ Ahd '~lchirai fu general, al gunas conjuraciones contra 
qua I .. e~bl~ a CashJO al Rey fu padre: y ei teñor d ¡ . . . . ~, ~ . 
.aunq bIen tratado en agUa Corre: tuuo .1 e • o~ , ua,n ',Y ret~r aJ e _ " 
:vn:lall:~ll1óro fin,que n~ e~ muy de ~L!.ef 11! ~ajitl{o¡Je N am~~? donde ' 

. ( l , dHduf, 
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dadofo éfpera la ré [o/ueion J. A a muchos n:1~urales de!Pais? que t:n~3rJ 

.. d .. R ' < C " " " por[o[pe·ch'o[os.Pa:[oeldladelcoCler 
orden el ey ato ~co. '. to,por plreCt :es q no enana bien 'pre .. 

A' V 1 A Sido admhidoel feñor don uenido lo neceffario: y el 'dilarar(c fue 
,: luan de Aufiria 011 góul~r?o de Jo~ ' caufa .de . dercub~ir[e .. ,SupO!O el Vi'Zcon 
Errados de Fhndes, por los Dlputados de deGante;obhgado al fenar don luan 
tfelas Prouinciás(c,ornovimos)aungue por muchas mercedes receb'¡d~s de fu 
tealrnente foló tenia el ~o~bre; cafi fió Altez~) aquienle reueló la conJuració: 
libertad de admihiftrar fu oficio,y iuni~ y aduirtio del peligro, en que eJfiaua.Per 
tia: porq lós Éfl:fdos aun fe e~auan jun fuadiole ql1~ fe pufie{fe en cobro:y .ofre 
tos, y cada día recibia rnérnoriales mas . cio, q 11~ G lé dá ua licencia mararia los 
lihres de lo que conúenia a (u reputa, .... B conjurados.Tenia efios auiCos don luan 
tion:lo qual fufria có márauillofa con[- muy·a menudo: y e:n ene medio fe ha-

. tahcia) a que llamauan los FLünencos zian cuentas ton losTudefcos,con muy 
.11 ll-uta di(sinlu laCion: y pehfauan que po~a conuenencia de las parres,porq ue 
aguardaua tiempo para vef1gar,eHas y ni los vnos qLiérian perdonar nada de 
()tras ma.yores libertades., no parecien~ lo qu~ fe les deuiá,t:'li los otros¡pagarfe~ 
doles aun ~ éllos, que las deuiá p:1~Jr el lo todo:y atlÍa p.artidás que requerii pa 
feúor don ~U~t1 en di[simulácion. Fomé ra parraffe, la prefencia del (('llor don 
tal!1a é~ :H fofptkhas en efhí gente facil I.uan:y aCsi le pedian los co)niffarios,qua 
elde Or:inge; a quien perau:1 grande- con I-os Embá.xadorés dél Emperador re 
mente de ctl1e los Efiados fe conuinief- é l!egaífe a 1\.ta Unas. Llego a buena oca ... 

. fen con el ~ey, y que huuieffe pat;qüe. fian ,ella derri~nda:y con breued.ld ypo 
jamas arrofiro a ella, ni a q~erer guar- ca gété pardo deBrufelcls:y por falír por 
d .i r el edito perpetuo que{e acabaua de diferente puerta, de la que fe penfauJ,(e 
concertar.Preueniafeparála guerra,lla libro de lá tráycion. No fe .defcuydaua. 
mando gente)haziendo ligas)y fundien el de Oráhge de (cnJbtar lib):loscontra. 
do artilleria: aunque elto vItimo hazia el Rey y fu .Gouei·nador) y de folicitar 
por difsimular el hurto, d~shazierido la los cOiijurados, .a que pufieffen en exe-
vieja querenia las arrnas del Rey, y era cucion ei rr:üado:niás eralesdificl11tofo, 
fuya,y ,poniéi1do en laque házia de nué O 311iehdofdes falido fu Alteza de Bru(e. 
uo las ~uy~s: ~eIÍ1as de auer conru-mido lasiy d:iuan tta~:l .para que b;!.luieffe,inf-
la renta eclefia{bc~ d~ H,oJ.~tlda,y Zelan tandd có los del Magifl:r~dd, que pidief 
da,como dixirnos; admitió publicamé- ~ena dó ltiáojq a imitacíon delós dema¡ 
te la feLta de Caluinry, y feñal~ templos Gouerhadores,fe haHaffe eli la proter-
en algunas vilbs dód~ fe ptedÍca~e:tra- fion del fantifsimo Sacramero, que auia 
tlua con gran diligéciá dé prender al fe de fer a treze de Iulíb. Hizierdn la difi .. 
fior don luan ~ lUla ya embiado a Brufe gencia los Mag~ntados, ínotahdo ( di-
l~s gente a hlzer ef1:~ efeLto, y por cau- zen álgunos)la conjuracion ,mas el fe-
rllUO d~lIos a Mons de Teroo; hombre . E ñotdon luan fe efcu(o de bolüer a Bru 
f,lcinorofo Gateon de nacioo) que [¡eh.. felas,porq rabia bien loque alli fe trata-
da ~ o Jdenado ahorcár eri"Anuérs, fue ua: y por ello, y por btr~s cofas que n~ 
per J-;oaJe d~l :':omédldbr mayor. Era inor.áua:; efcriuio a los Cororieles de los 
en~ de. (OOdlClon prodiga, yenemigo . ~udefcos, q có cuyd~do gu~rda{fen las 
de [Ofsl lD g0'y de Catolitos, bu[c2ndo pla~as)que tenian fusfoldados, yen par 
fie~pre el bIen propio . en darlo ageno. ticular a Anliers. lufiific;1ua el feño~ dó 
AUll g::tnado gran p~rte .del pueblo en luan rus acci.ones,efcrluiendo a lo,s pi-
Brufebs,y no peque~a. , de gente de roa putaaos de los Efl:adds, que le auifaffen 
yor c~enta:y entre ~llos al baró de Hef.. fi le faltaua algo por haier, pará el él1m 
0,Y Conde de LabIn pa a prender al fe plirnjento del ediéto , perpetuo; y que • 
no~ don Iuan,y matar los eíl:ean get'os,y les ¡'og4ua que hi~ieffen al de Otange, 

que 

I 
¡ 
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-quecumplieffela paz de Glnte.Y que fi A felas~ql1e manda{f~ al.1erlglla~ erl.as co,,: 
fepJr~ífe en cumplir las condiciones de fas,y cílnjg;1ff~ los Ctllp:ldos.Ll_ f~fpuer 
eHa)le ayudaffen para h:Jzer que la cum fa era,que no bolueria h :J~a que.refre-
plieffe.La ter puettá de la juflificada de- Í13ffen la Ínfolencia del plleblo,y que nd 
lNlnda fue de palabra, refoluiendole J confintieffen que nadie>fino eJ" l1QUl[ ... 
que antes perd~ri1n algo de la retigion fe guarda, y el IvI agifirado : q,lle la que 
Catolica ) y de la obediencia deoida al los vezinos haiían fueITecon la modef-
Rey, que ha'ler guerra al de Orangé:. tia del!idl,fin vandera ,ni caxas:qlle tos 
T~n bien negociados tef)ia a los diputa oficiales d,ella~os nombraffe elmagif1ra 
cos con perfonas que trata íiempre a rus 00) y jllraffen de obedecerle,en nombre I 

lados;a los qualesJamas pudo (~Alteza' B de fu ~1lgefl:ad; q~le las cofradiasjura
acabar, que los echd!Ten d<! Brufelas, das que l,tamlnGildas,y los oficiales de~ 
aunqoe fabian quetratauan de r,:bo~uer lIas juraffcll de ob decer a fus fuperio-
la tierr~, y eran conocidos hereges. Su.. tes, y al magiftrado de la villa, y de no 
Fofe que tenia elde Orange hecha liga vfurpar (o(a que ~e jufHcia ho les tocar 
<on Inglaterra, con Djn~maTca)con el fe, y de no hazer fuer~a,ni injurj~ a na~ 
Duque de Saxollia, y con In 30 CaGln'i. die;que dierré fauor y .ayuda p1ra que fe 
,-o:conocido en lo que dexa mos efcrit0· hi"lieOe jufljcia, y que refiHieff'en a l'Js q 
de Francia. ~or lo qual) y por otros mas locoot~ario pretendieren,y que por pre 
paniculares (::1 [os , dhco b,ien el Duque e gon publico fe mande que Jos que hizie 
de A-rircot al Ceñor don ~llan ,que las co ret:'l libelos infJmarorios, ,o e[parcieren 
fas de Flandes, empeo.rauan c4d~ dia, rumores falfós)con que!os buenos fe 0-

que fu Alteza, ni ningtlnO dJe [u ~a(a ef- f~ndJn,o fe turbe el buen gouieroo,no 
taua (egurQ en Malinas, que con razon dando ~utor ddlos}fean caíligados pa-
pod,ia temer algun nlal fuce{fo~ Como ra ercarrniento deot~os. En efia ra'l.O,n 
lo de7.ia el Duqu6',lo entendiadon Iuan~ pedia otras much::lS cofas, que todas fe 
Dlas QOdaUl donde con feguridad po- ordenallan ai buen gouierno de los Ef-
¿tia retirar(e : q~;¡i(jera que fuera a tu... t;dos,que penro fin duda que como tan 
!l.emburg,pero fabia ,que eftauJo ocupa ;u(l';.Js los 'dipL1~ad)5 las eX,ec.utaran ,y 
¿os l'Os paffos con genrede los E{bdos., ceffaran tantas inquie~udes, y r~blle1tas. 
1vhsene{\l. duda fucedio,que la PrinceD 1\1 s re(pondieron,que ellos eilallan en 
fa de Bearne "hermana del Rey de NIl- poder d ~l pueblo de Brufehs ) fin cuyo 
uarra,yua a \afuente de ArpJ enLiexa, confentilUiento no padian determinar 
y con ocafionde recebi\\a,y hofpedllia, cor~,q l1e procurarianp;.:>r ruegos a1ca~ 
[:lIio de Malinas para entrar en Nlffiur: ~a"'lo que pudleffeQ;y que no podiá dar 
y ~unque los diputados con cierta men otra rerol~lcion. , 
tira que publicaron, le quilieron impe. Pa{faua nluy adelante la poca fegu'; 
'oirla eorrada, elbofpedoenN.1murala ridad delfeñor don Iuan,y enNJmur, 
P¡incef.1 ) donde quedo mas.fegoro que tampoco efl.1ua muy , feguro, por los 
en Mafinas,y fiempre el de Orange pro E mnchos [O~dldos que fe ,fabia,qlleefta_ 
~urad0 fu priGon)o muene,o por 10 me uan en la ciudJd repJ1ftidos por los me": 
nos que le echlffen deros Efiados.y que rones, venidos a titulo de pedir pa-- . 

( 'a elle nombraíItn gouernador delIos. g:Js, que de'Zian deuerfeles. Entro tras 
En efl:a razon h1'zian grandes conjura- elle peligro el cu ydado de librar[e del, 
ciones, y preuencicnes, tornJndo por y fin éon(ult,r con los del confejo de 
,drima rerolucion dellas, que Fbndes Eflado,porqued bien delnegocio con':' 
J10 go'Zar~a de fu antigua libe.rtJd mi~n.. {¡fiia en ?reue re(olucion ,mas ~lle en 
tf;1S el fenar don Iu~n efiuuleffe en el; l~rgas dJ(puras, determino de retir ar f 
y que a(si conuenia ech;¡He de la tierra. en el cafrillo de NamlJI; . Confultofe el 
Pedían los diputados a[u Alteza (no fe modo(porq (eauia dehater con maña) 
con '1'- ... inte~c~2n)qllC boluieffe a Bru ~ .. ,~on lQS doshe.rmanQs M6s de Hierges~ 

-~ - - , -, - ~, • • - -- - >" ~ a. y Lau.-
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y L~fn'celoro 'de Barldimo'ot':a fin de Iu- A aIc2n~3{fe. CauCo ena retirada diuerros I 

i 5711io ~ fingiendo don luan qtier.alia a ca~3, 'efetos,e~ jq.s ~lJenos temor de qu~ allia 
parro 'por delante de..1'cafl-illo,á la .p'U~erta de (er pnnop.lo de algunas turhJCIOneS, 
de!efiauan los dos 'he'rmanos Hlerges, y guerras peores que las paffadas : yen I 

y Barlaimont co'n 'el Al'cay'de Mo~s de los malos 'derpec ho, y rabia de que fe 
Yues. Combidaro'n al feño'r don luan les hUllieíl'e afsi ido de las manos el fe-
'queentraffe a verle,au'nqlle otros dizen ñor don luan. Q:!iíieran muchos, que 
que fu Alteza 1'0 pjd.~o ,_~ara reconocer o fiara menos fu ,Alteza al principio de 
oe[de lo alfo la campana. Apeore to- los Flamencos, o que agora fe confiara 
mando en la filano el pinoIete qne lle- ., mas: porq ue eón lo primero auia debi. 
tlaUa en el ar~on: hizieron lomífmo los ,B lirado ta parte del Rey, y con lo (egun .. 
que le acomp~ñál1an.Dixo al .Alcayde, do auia can fado guerra~ ~iui1es. Mas o-
que no temieífe,que ,el fe apodei'llla d~ tros que mejor confiderauan lo fucedic 
aqu~l canillo p'cr [u Magefbd cuyo e- do de[pues de fu venida a los Eflados, 
ra : d~o l,as 1.11ues al,tbefmo Alcayde, y no les pareci3 que fe pódia dexar de ha .. 
dio licencia de ir fe a los q oe no qu iGef- zer lo vno , y lo otro; pues' ál principio 
fen q t1 e~ar con el. Fueron pocos los no hallo el Flandes demanera, ql1,e pu-
que le ,defampararón, y el p,rimero el do ordenar lo que conuenia,lino]o que 
A,b:ld de f\:1 arole~, a ~uien el feñor don permitia la fller~a.o la necefsidad:y ao .. 
11.1 ~ n ) a Dia hec1)() fu lirriofnero. Embio ra las conjuraciones eran tan claras J y 
21 Ddque de Arircor, a ro{feg~r la ciu- e tantos los contr~rios de quien fe podia 
d.:1d~que fé albororauan,y leqtlerian ml efperar algun efeandalofo atreuimien .. 
tar rus criados, y era la ,aura Eduardo to,que fue neceffario retirarfe por gllar 
de Be'rn~t1ille ,que de plrte de los ,dipu. dar fu perConl, dependiendo della la 
tados auia venido a N 1 mur,~ perCuadir " conferuaCióri., de la fe Catolica,y cbe-
al feñdr 40n luan ~ que bolüieífe a Bru... diencia del Réyen los Efh.dos. Y por 
felas. Soffego la ciudad el de A rifcor, y farisfazeJIos, y quedar djfculpado con 
BernouiHe Ce ratio delIa,y Ió rriirmo hi.. fu Magefiad)emhio a dar tazon a los dí 
zÍeron muchos foldlJOS; defefperados putados,de 11 que le auia mouido a re. 
de poner en execucion alo que auÍan tirarfe a Nalnur.qne no era otra {inoIi~ 
yenido . ~edaton con el feñor don D brarfe de tanta multitl1d de ¿onjur1cio ... ~ 
luan algunosnoblés Flamencos, pro.,j nes) cerno contra el fe tralnauan cada 
metiendo todo~ de no deramparalle: dia:mal pa,go deJo que por ellos auja tra 
mas ,auienaofé fabido en ell:os dias que bJjado) y intercedido con fu 1vlagefrad 
los EO:ados, Ó ya por traycion y trato)o donde eitaria inientras los Efiados no 
por fuer~a dé armas: lo qual es menos fe determinJíTen a dexarle exercirar el 
creyble, fe ~Hliah apoderado del calti- cargo de gouernJdor Jjbretrient~, or-
110 de Amhers,)no bien álgunos guarda.. denando el efiado de la republica cu ... 
ron la proriieífa Como deujan : el de A.:. mo mas conuinieíre, no fiendo Contra 
riCeot, y fu h~tniátió,él ~arques de Ha., lo determinado en el edito perpetuo, 
b~e ,y el Prindpe de Qhi~aj,primoge- E y paz de Gante: ,la qual auian de hazer 
r.lt,? ~el de ~r;fcot, dirsi~uladamente guardar al de Orange , <> juntar (U5; 

~- t h~r~n del canilló , auiénclo eJnbia- fuer~as con las del Rey, para hazerle 
<10 (us en dos del~nte.St1s difculpas ql1e guerrl, hafia que guarda{fe la paz. Pe-
llO dau~n p~cas) y ei ju~gar d~llas, no diales' t~mbien otras cofas tocantes al 
me tOC::l amI, yafsi las dexd. Al punto' buen gouierno de los Efiados ,y guar .. 

. q le fe rupo ~ll }da}~ue tras eIl,os (oH po- da de fu perfona. La refpuefia fue,que .... 
(OS mlS de ~elnte cauaIlos aduÍo Gon' "arfe de que con' fu retirada auia da ... 
zag,;t ~ para. hlzerl,os bohier:'ttias la·obC- do cau(a a nueU1S guerras, que de-
cUfldad d; la noc he,y no fe'r muypl~ti- uiera fu lteza, no creer tan preno a 
tos en l~ uerra ~ €ue caufa de que ~o 10$ los aUtores de femejantes nce . a s ') y 

pedian 
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pedianle auifaffe lasque aui5fidode las A ~rcol\ed?, y lb. P9bUco el {efior dOn 
conjuraciones, que pro$etiari ca.~jga- Iua_n,mas pr.eno d<¡ t9~~q.l1e( fegnn algll'" 

.110$. Permitianle mas guitt~ad.e la que nos di'Zen)con\1inier~. '! los quefepre~ 
hlfl:a allí aUla tenido) pero feñ~laua,nJ;e ciallan de ten~r mas inteligen~ia de lÓ's 
el capi(~n delta. Pedianle que gÜt1r~.af- ~~.goci~s deJ fu .Al~e'la ,afirm~u~n qué 
fe el edito perpetuo, y que fefl1c~~ ~uI,a {ido O:goCtaClOn1 y a~n blen apr<7r" 
a Bn . .l felas : y prometian que {ino le tada ~e~ fenO,f don luan con el Rey )pa~ 
.~guatdaffe el de Orange, juntarian fus t~dex~r aqu.el gourerno; y adj~~qauan,: 
·:fuer~as con las de fu Mageftad, pan ha q0e ~uia4 P~~c~dido d~~na~',rentido por 
zerle guerra) haila for~arle a guard~'r np atied~ '<l~ud~do fu Mase,~ad a Ci~rtá 

, la paz de Gante .A1áS el de Orange., en B pretenSohfu ya "en queel Pciiltifice a":: 
ninguna cof~ pen{au:J men?s , qlle e~ uia fido tt:,.r.cer~. y auia quien fe a~dan"; . 
querer paz,nt procuralld,y tan lexos ef t3ua · a deztr, q~e era prerenG<:>n de la 
taua de guardar el edito perperuo,que conquilla de IngJa,~erra,y deuiande de... } 
auia mandado, que no fe pregonaff€.en zir ~nb por indig'n,\~ a aquella Rey,ná 
Ho ¡anda) y Zelanda. Todo era preu.e.. contra el feñor don rúat"henfauor delo~ 
nirfe para la guerra, y folicitar a. los di... Efl:adoslY que fe enten(11~ conel Duque 
'putados para que no concertaífen paz, p,e Gui[:a,q De ,en Nlafiers !en~.a. gente pre ' 
y tenia en Brtlfelas mue has hombres uenida>y no (e rahia ~on q uf intencion~. 
aff:l12riados, qlle' negociauan qllantb Efirata§emas fon efias, que vfan efios~ 
les orden~uá • Llamauanfe en Flamen- e nueuos politicos., o efiadifl:as;I para pó~ 
ca Lieshebbers)q u e, q llier~ dezir'hom- p.er en los Principes fofpec has,y defeoo. 
bres que fe quieren bien. Su oficio der· pan~.as. M·as bien fe V'ee quan errado¡. ~ 
tos era "( quando lo"ordenaua el de O- luY~Ios erat'i ea,os, pues la voluntad .tan ' 
ran ge ) leuahtar alboroto en la villa ., y rendü:la, y la obediencia ca,l) prOmpt3, 
forfar con efto a los diputados, a con- que fie~pre rnofiro, y tuuo aquel Piin~ 
ccdeJ-Jes lo que pedían. Efiaua el f< ñor cipe ~l .Rey CatQlico fu herm~.oo , ha-
~on luan en Namur,con masanimoque :zen.fa i f~s ~rtas, y femejantes rofp,ech~JS~, 
])H!\.lencion , para defenderfe fi le qlli... y ~el gr:ll!.de amor qi e fiempre' le t~U()' 
fieRen cercar) porque f~rtauan dineros} , fu Ma~el1~d ) podia fiar fu, Aheza,qllé 
y l(}s {o\dados a prieífa pedían rus P2:- n tenb g~J ti .cuydado , y' d~{feo de fu a_o 

... gas) y por no darfelas)fe amotinauan ca- crecel1t4mientd. Efiaua aora" ~ngolfa~ " 
_.di! dla • En parte fe remedio ene dañó, ¿o en V.ti q13f de ~uydados, rodeado dé 
~an el [ocorro ql'e a\gunos feñores hi... -91iJ p~reter~s. Dezian vnos, qu~ no~.,. 
.1tieron de rus vaxillas,...)' loyas . Todo e.. -ui.a que. ha:zer) fino ~onéreaer a ~os Ef .. ' 
ta ,defde aqui demandas, y refp\\efras tados qU,an'io pidieffe:n,antes que reno" .-, 
,éon los dipurados)qoefuera a1argarme .uar.la guerr:a, ptres' (epoqia .creer.qu~· 
mucho luerlas de contarmuy por lue.. eHa ~ra la v'ó'luútad de fu Magefiad, 
.Iludo ; embald~ todas)y fin fruto i por.. que fe rabia tt:'n'i<t l:~i g:lIeras en lacof ... 
que las diligencias del de Or~nge, jun;. E ta di! G~houa i para p~ffar. a Eftlañi 
tas con la poé:a firmeza, y lnconfian... los Efp~n\lles que 9ur.a facado' de . los.~ 
.(ia de algunos de .aqllelUa gente,impe- E~idos .. Y fiend~' efto afsi,.y no' :l'qien~, 
tHaql}alquierbuen fuceífo . No hUUQ d~~~embladoen t~inO'5 dia)din~(os}ni 

iP9~oS en efie medio; que los dexo flor . aun c~r~a,que auia qué efperar,. Dezi:ul "\ 
la razon dicha,y porqueen nueftra len... ot~os a~ contrarioJdCórejandq l~: gué'rra,<. . 
gua eíl:an e[<2rit.os. Echar9n fama,no f<t ¡ p~rq aúqt1e fueffe a [sj',que 1101i quifief 
e ~n que verdad, que el1a.u a el feñor ·', (e fu t\.1 agofhlá,deuiafe' a'f?u ~r?ar.fe'gun . 
don 1u'2o, muy en defgraCIa de fu Ma- €o mandatoJanresde conceder a.los ,-Ef.: 
gefr.d" y que prefio embiaria otro go- , t~~os. lo q pedia,p~es .. auian inou~d,o' en 
lIernador a flandes: aanque erro por-;.·. ,taqtas co(a,~)q~~ fu Alteza no po:d,hdg~ 
~~efQ f! fu po po~ 'a.rt,~ del feGrqtafio ~'. , norar,dc:l.ásquale$(Q ~la:g.eH:ad no tenia 
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tanta noticia, y qué conueniá darfela,y A ftuell~~,par~ 9ue ne fe concluy~{fe 1ft3 
agl1a~dar fobie el1á refpuefia. y que fe- tila • Llego a uemp.? que ya tcnta fu :'-1-
ria grade error tenerfe a las ordenes del . teza' carta dé Efpafta) donde fe le aUlf~-
Rey áufente;porque la variedad de tié- ua,que n~ aui:a parecido maI2 fu M;¡~er 
pos,y inconfi~ncia de los' h(jmbres,~alJ t~d ~u retirada a Namur: y que fe ~t113n 
fan dudoros~y diuerfos futeífos,que Jm fefltldo l~s nouedades de.los .EHados) 
piden a los fllperiores el poder d.at orde que tend.f1a preao refoluC1()n. La d~l fe 
nes,y reroluciones ciertas: las quales fe ñor don It~.an.3 la rerplÍ~na de lo~ cltpu
deueñ mudar conf(!)rme a los (uceffos,y tadosfue dezllles: que blen fe echaua de 
que por eff o eran alahad<?s de pruden. . 'ver en pedille cada. dia . cofas nueuas, la' 
tes)Epaminundas,y otros famoros c3'pi- B pOC3 gana que tenltJn deconcertatfeJni 
tanes, que acomodauañ las ordenes de guardar el edito perpetuo, y que en vez 
fus republic~s;a los(uceífo$ y ocaGdne!: de güardar 1:a réligion Catolica,y de' 0-: 
yaunque era verdad que. fu Magefiad bed~cer a [u Rey,queritln introdll~ir Vn 

de{fe~ ua la paz, mas queria 12 talqüe le gouierno populat,y libertad de cócien--
conferuaffe,y 110 queje fierdieffe a Flan cía, queriendo que [u Magenad fueffe' 
¿es; y que fi fu pi e fl'e que le 3uia.n derri.. tan [oIamenre proteétot,Cin gue tuuie("; 
hado rUS cll1illos, yhecho eXercltO con.. fe mando [obre ellós:que eífa er~ la ca\! 
tra fu gouernador, y conjurado contra fa porque pedian nueua form~ de con~ 
el: feda cierto. determinato~ra cofa de fejo jamls vfada. Y en comprobacioo 
la que antes auia efcrjt~) y afsi fe deuia e tieno aUlan traldó a Brufe13s,al ~rjnci""l 
a,guardar regunda orden. Aunque efiaspe de Orange,h.n licencia de fu Mager~ 
le pateci~ al feúor don Iuan,que eran ra tad • ni [¡l ya) y admiudole eh el confejo 
~ones hano bailantes para ,no concluir de Efl:adojY que con [u con[entimientc:» , 
nada,Gn ~guardar nueua arde de fll Ma fe aoÍan de!mantelado las fortalezas da. ' 
gefiad,fobre el auifd de .unus in [olen... tile, y Bethl;JOe, que {eruial1 mas de a;" 
cias: mas 3uiale conocido un aficigna... d' rno, que d~ efpanro, y cometido o~ 
do a la pat,que torno a tentar las voluR t.ras ln[olencjas : por lo qU,al efiau~ de-
tades de los diputados coo nuell:is pro- terminado dedar 2uifo a f~ ~lagefiad~' 
pnefras que todas fe ordenauan:l que- y retirarle a Luxernhurg, defde adon
ter aífentar paz~m~'s ninguna contenta .. O de penfaua gouernar 105 Efiados, por~ 
u;:t, y fiempre tenianque pedirde nucuo. que con menofprecio de ~u propia per~ 
y. aunque fe les concediero,o quantas pe fona, y del oficio qu~ tenia; é,l éxérci"; 
d1.lo(con algunas declaraciones)có hat ro dellbs a fu villa en Namur; nazia ca .. 
to Ceoritniento dé los buenos,que vii en da dia 10 que pudiera hazet, ti fuera de 
~ei de la religion .Catolica ~ entrarvn.t Turcos ,que fi le querian dar obedjen., 
monfi uofidad de feEbs, y' mud.1rfe el cia . como a 10 gar teniente, ygouer-
gouiert1o real, y monargico enpdpular, nador general del Rey, cumpprian co .. 
Con todo efiqno refpondieron:porqu~ lo que deuian ; y fino que tambien fabi 
los ~{f~lariados del de Orange,3uian ne fu Mage{1ad v[ar de rigor, como de 
l ,OCJ2do có los dipt1t~dosque le embia( t! clemencia. Hartas di[culp~s dau.1n lot 
(en a lbmar . Brll felas.Hitofele panicu Efiados j pero todas tan fibroIas, y de 
lar etnhaxad ,pidiend~le que vinieffe: t~n poéo fundamento ~ com? dezir; 
rrox,eronfe configo los embaxadores a que corriendo peIígro la Fe Catolica 

~oer<i., y ~e dy a Brufelas . En ambas en Flandes, :.tujan llam:id,O al Principe 
p~rtes fel~ h!zo gran recebimiento.Ve- de Orange , pata que lá amparaffe. 
"Ha accmp~nldo de gran numeto dear.. hendo cofa ridicula ; que vn hombr~ 
cabwzeros,no fiando[e delos díputados, que en fu ~iñez fe auia criado en la he-
ñ:.lnd?(e ellos d;l. Con fu conCulca ref- regiá de Lutero, y pocos dfas ante • 

. pondleron al.r~nordon Iuan,y afsifue 1, que eQtraífe ert Brufebs , aui:J jura
,"er¡H~cfi~) pld!c!l:..do ~ .. ~s, y m~~ cofas' ca de ~uardat 13 de Caluino,y que auia 
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dado grandes mueftras de A nabatina, A-tt~6ós:los qtiates vencidos~ 6ruen,8 re: 1 
aora transformado ' en vn nu'etio hóbre; cebidos engracia feconocé el beneficiór 1 

de jurado de fer contrario a 1<1 religion má.s los fubditosfi vna vez fe rebel~'n 1 ni 
Catolic~ , fe huuieffe hecho proteuor ""'- con huellas obta's fe aplacab,ni fe t~pt ,i .... I 

della:peTo mas ridicu\o era tí el Obifpo meo;fino a pura fuer~a.Experimef1.t~.qtj 
de Bruxas lo dixeff'e>y lo ahrrnaife a1ú. (dize ·vo autor I1Jtural del Pais )que·elht . _. 

"t~fi:o eri Fla,ndes.,.d.onde dité; qué de :bue 
'c atJ.XXX 11 Jl .. PróJigue la ma nas hiftoriasfe fabe,quejamas huf:J.o ·~l .. ' , '. ' . 

.• ~ · .) . ¡ ,rr , 1 ,..) teracion,ql!e ,no fuefIe nete{fario apaci 
terld íJte paJJado.!Aeg ti, orae ,g,ualla confller~a.Afsi fe lee en .Cefat1y. 
de fu Mdgeftad.Buel#en los B Tacito,y el alega lo~ atlales dé .~ra~~t~j 
E {pañoles d 101 E fl.ados de y del Con~ado de Flan?~s:a(sl re CQ.t;1~ 
, _JI .. d / 'j" / , pofieron las rebueltas de Gante, Bru¡Jásf F andes:ddon e JC rr)~e e ~o.;.. y C(H'Jr~~y, por los Con'des Guido,do~ 
meta que d.ntes fe aUla ~)iJlo . Lui(~s,Felipeel bueno)CarIos el atreu~ 
en Efpañd con mara/ti/loras 90 ,y ~lEmperador Carlos V. y e~ Bra;.. 

.,J r' , J bante,ottas mucha$ ~por luan lI .. y o!r()s~ 
fln¡¡¡eJ~ y p-pr el D nq de Brabante,Felipe el bué 

. ~ . _ ,. ~'O~Otrasml1chasfealegauanapacjgua 
. ~T Lego ya la vltima deter~inació 9é1 da.s:t fu:er~a de ar"í11as~en los ~ños de mil . 
. L~ey , con que falio de duda el feiiot e y tre:úentos y tres, inil y tre7,.ié~osy feis, 
don Iuan:dezia {l1Mage~ad a fu herrrlá mil y tt~ziétos y och~t.1 y dos,nlil y qua' 
no¡que quedaua fatlsfe(ho de fu prudé- tr<?zienros y quatro, y vhitnaméteel de 
cja eh la retirada d~ Narn\lr, yd.etencion ¡;nil y quatrociéros y l)Ol1enr<l y dos)apa 
del canillo: y que por faberias eaufas q zíguadas porI\tláximHiano I.Añadian,q 
auj-a tenido para ~azer~.o;allj:}. ordenado el atreuimiento de los diputad os fe auia 
que bo~uie{fen a los Ei1ados,los.-Efpañ() de refrenar ~on of~dia;; fu furor cbn va ... 
\esque auiá' {alido detlos,y la caualleria IQf)Cu.ex.erciro con gente,y fu pod.er c6 
lta\iana,-para que defendieffen)a Fe, Ca,,:, f.uerta .. Salio el feñor dp luan de Namur 
t~lica~"y tuuiel1en los ~fiados eQ la obe- '. a d os d~Otu bre,de mU,y q u¡iniétos y fe í j 7 ~ 
(hen~laql1; fe ~e . d~ula,como ' afu Rey, D. ten~a y fiet-6 , y dexa.¡,doaquella p'la~a:l . - :J 

.y fenot~yq -afsllod,xeffe .a losEfiados, me,o~ ,.recaudo que pll .. ao, fue a Luxe. 
y q ue t~ata\1e de fu;etallos có las arrnas., burgo A uia . entre los mifnl0s .diputadas 
íi por rhen no queriln guardar eledita muy poca paz, y.,d.aua ya eb rofiro,có .. 
perpetuo, y pa7. de Gante,defpedir las ~o dizen, ~l de Or~lnge.Sa1io. de Br(Jfe~ 
Juntas,'y echar de fi al de Orange;y de:- las para Ambers}:l v~,r la monJa conquié 
~arle a el1ibremente ha'ler oficiqde go andaua amancehad,?, aüiédo repudi~do 
uernadotóEmpefo con e11:o el temor de . fu legitima muger,q vi'-.1ia.Hizo slefnlá": 

, .los Efi-ados ,porque no ya cOn e~ (eñor telar el ~afiillo de Ambers,a!omenos la 
doh Iuan,fin9 có vn Rey poderofifsimo E pane'q niiraua a la ciudad.Ordeno efl5 ... 
auian de confender, auiendo perdido 10 do 'en ~r~felas vn magifl:.ra.do de dezio:' 
!lue de gr~(i;i fe le~ dau:iJporq~~rer c6 c~o ~óbres popul~res~~andoles ordé; 4 
~mpo~tunldad pedIr mas de lo Jufto.A... vleffen ~a~ c~r~as q Ve;lllfl para)o's ,dipu 
co~felau::tn IDuchos a til Altezé1,que no tados,ylnqu;r:effe~ eoua los q erálea ... 
:llllaqu~ e[p.etar n1~sj(upuefi~ la vltima le.s al Rey,co q teOJa opreffa ¡nucha p:;¡r 

. dete~mlli~clon de los El1ados,conqlJ~ te ,de la nobIezá. Ttatauafe en~redit() de: 
fe auian quitadoIa ln~fcata/y el era ne.. prQueet á Fládes de gOtlern~dor;y á-üia 
tc{fario,redllZir!os por ?rmas.t porq mu quié prop\>nia :1 ,1 Du~de AI5fot1)y otros 
cho meJor(dezÍ-ln muchos) (e r~duzen al Archiduque Matias) perf~adjendore 
los vafallos rebeldes con cafligo j q con que fU,Magefiad le cófirn~aria el catg6~ 
pcrdon;al cqntr~rio de los enemigos ef . n~ ~e .O.(~.nge)aunq en lo pup,lico no fe. 

-. - -'- < .-.. 1 4 ' all'e-o! 
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'" :nreula a prete'nder fedo ,.y incllnau~ 'i A que (u Aire.za ie au~a embiadp,pa.ra que 
M:uias,mas g:;naua votos para adelan- . no fauorecleffe a los Efiados.Aulafe he 
rarré a entrambós propuefios:pero :lde~ cha en ellos liga ofenfiua , y defen~ua 
lanto(e el de Adrcoe, y por [u orden fa- . de Catolicos, y hereges, contra el.fenor 
Ha el Archiduque Matiás a tres d.e Otu- don luan, cofa de h.ano mal fonldo:la 

~'S77 bre,a medianoche d~Vie(\a,dirsimuJa- fubfianci~ deUa defpues.cle auer he-
... do COh dos, o tres criados por la pofia: cha relaClon de lo fucedldo) defde fu 

\- llego a Mafirich, de adonde le lleuo.a venidá a Flandes, era coligarfe ,CO?-
Liexa el de Egmont, halta que le adml- tra el,y cohtra los efi~angero~ del.Pats .. 
tie{fe~ al gouJetno . Sintio la partida de Prometiaillos Catolicos !a los herege~ 
fu hermáno el. Emperador, ~on grande amparo,y al reLles : y admitian por rno· 
efiremo.Embio tras el,y a dezir á los fe B do de interin,mientras fu Magefiad or-
ñores de Alemania, que le detuuieffen, denaua otra Cofá,por gouernador al Ar 
ya los diputado~ de Flandes, que no le chiduque Matias,a quien efcriulo el fe-
.admitieffen: y ~firmo con juramento al ñor don Iuan,aduirtiendole lo mal acon 
Almirante de Canilla, que a la fazon fe fejado qu~ auia fi~o, y que no podia fer 
ballauá en fu ~()rte , que no auia fabido gouernador de aqúellosEfiados,fin or- . 
el intentó de fu hermanó, y a[silo ertri- den deru Magefiad Catolica : y que era 
{lió al feñot don luan.De todo lo qual, cof~ de muy maI€xeu)plo)que huuief ... 
publicaron los diputados vn librillo co11 fe en .la cara de A u!l:ria,q uien rompieffe 
grandes quexas de agrauios,que ·dezian ~a paz gu~rdada fiempre en ella)(in que 
auer recebido defu Alteza:era el tituló: e jamas fe fupieffe de feme}aAte cafo:mas 
Brelle narracioil de lasjufi~s cauCas,p0t el rernédio de todos eRos daños er:a,pó 
las quales los E~ados d~ F lan~es)for~á ner eó execucion la refolucion deru Nl.a 
dos fe han pueHo en defen fa corra el fe... geíl:ad, y para ello marc hal1~il a largas 
ñor don lu.ao • Em?Íaronl~ a Efpaña al jornadas, elexerciro de Efpañoles,y ca- . 
Rey CatolIco) éon vna carta en la mif- . uallem Italiana''Íue :tuja falido de Flan..' 
ma fubfl:ancia::firmando que yl gouier- des el Verano pa{rad~. VenIancori gran \ 
no de los Efpanoles) era cauf:a de las in-- de prbptitud,y alegria a f~niir a fu Rey,' 
quietudes de Flat}des.Otra vez fe torno oluidados de la {alida paífaaa,que les a-
~ imprimir elle libro, y fiempré con di- D uia {ido de tato difgufio.Y aunque quie 
ferentes agrauios,dichos todos a la me':' ro cortar aqui ene difcurfo,dexando pa 
dida de (us deffeos . Mando re(pol1der á ra adelánte lo fucedido enla gtietra}que 
el fu Alteza, moUrando quan fin culpa en los Efl:ados hizoel feñor dóluan,no 
efiaua de,lo que le Ímputal1an los dipu... he querido ( erl gracia y honra de la na .. , 
tados. Propufieron al Archiduque,para cion Efpanola, en abono de fu pr~den~' 
admitiHe:11 gouierno,treint2 y vna con- cia ,en cenificacion de fus pronofticos) 
dicionesqu~ juraffe:pero eran tales,que parrar eri filencio la carta que fu Alteza 
no las quiro Jurar,ni reruÍr de fombra de efcriuio a los Efpanoles,pidiédoles que 
gouernadot;talle dexauanlas coodicio E l~ vinieffen a focorrer )que di'le arsi. 
nes que le proponian. Por lo qual fe de .. 
tuuoeladmítiUealgouierno)paraque "'Al :t ·· d: " ·l 

fue llamado:aunque le admitieron def- fl os '!1agn1jlCOJ ~mA os,yaml-. 
pues con mas moderadas condicíones,: gos mIOS, los capitanes, y fólda~ 
porque.la Reyna de Inglarerra,.les hizo d'os de Id infaterid E (paño-

. determmar en ene pu nto, temlédo que J r l.' / E' ¡ 

fi fe yua el Archiduque, vendría el Du- a,que J d 10 de tOJ jiados' '. 
que de Alanfon,a quien noqu'eria tener . de F ¡andes" 

. cerca de fi,y defecreto aYlldaua a los Ef 
lados contra el feñor don Iuan~alJnque 
~au,~ ~~~~a$ ~qeªra~ ~~ ~l1.lb~xado~, . M Agnificas, an12dos ; y amigos 

m!os i el tiempo y la manera de 
.. pro. 
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proceder defias gentes hán [acado tan A farmidad hara lás prouilioñes'? podeit 
verdadérós vueftros pronofiicos, que vofotros creer, que, ni yo que" os amo 
ya no queda por cumplir dellos,fino )0 corilo á herman'ps; ni his oC,afi?nes que 
que Dios,por [u bondad a referuado: os.efperari, confentiremoS ,que. padez .. 
porque no foló no han querido goiar; ca,is.Y porque no dudo fino q~~ aC,udié 
ni aprouecharfe del perdon el les truxe, do al ncmbre,y fér de ChriQ:ianos,Efpá 
perofen lu garde agradeéerme el ~raba- ñoléS) valientes foldados)buenos v afa~ 
Joque por fu beneficio auia paff.a~o,me 110s de fu Mageftad,y amigos,mios,ha-
han querido pren~er,<:ó fin de defecha~ reis loque pido ~on la, deliber~d~r~[o': 
~e fi religion ,y obediencia. Y aunque ., lucion, y prefieza que de vos <:on60,y 
defde el principio entédi, corno ~firmar B conuiene. Y de Iofeph 1 udici entende-
tes fiempre,que t,iraÍJari a elle b.laco,no reis lo que dex.ode efcrÍuiros.No me a-
quife dexa~ de la mano la cu_r~ deCu do~ largare con encare~er mas elle nego~ 
lencia, balta que la execucion del,tratocio: folo dite,que efre es aque~ tiempo 
eftuuo muy e~ viCpera:entonces me re~ que mofirauades deffear todos de miH-
tire a efte ca~illC? por no (er ca?(~, de ta~ ta( ~o~jgo,y que y-oquedo muy alegre 
gran ofenfa de DIOS,y de{f€r~H~10?e fu ya queeqas co(as han llegado a efie ef .. 

jl Magelbd:y coÍno los mas ciertos tefii.:. tremo, de penfar ql1e , aor~ fe me ha de 
gos de fu malicia, fón fus propias con~ 'cumplir el deffeo de hallarme con v o ... 
ciencias, hanfe alterado de tal manera, [otros en alguna erríprefa ) donde Catis"; 
ql:le todi la tierra fe me ha d'eclaradoe- e faziendo a nuefirás obligacíones,haga., 
nernigQs~y los Eftados vfan _~,e extraor~ mos algu~ (-e,ñalado feraído a Dios,y a 
dinarias diligencias,para aparrarme,pen fu Magefiad ~ .Nuefiro Señor guarde. 
fando CaHr ~fi~ vez con fu interid?n : y vuefira~ magnificas perfonás'como def 
fi bien por hal1:irmé ta~ lexos de vofó"; feais. D~l cafiillo de Namur, a quinze 
,tros,eftoy enel trabajo que podeis con": ' de i\gofto,de lnil y quinientos y [eten .. 
fiderar,y efpero de ,día en dia fer Gliado: fa y flete.No efcriuo en pani~111ár,por..; 
no menO$ acordandome queembio poi" que no fequales capitanes y compañias 
v()~otros,y que com() de (ol.dado y có- avranqu~dado en pi~;pero eila Grua pa 
panero vlleftro no me pode~Is faltar,ef.. ra reformados,y no reformados,y a to-
timo en nada todos eilos riuhlados~Ve- D r' dos os ruego que vengais con la meno~ 
nid pue$ amigos mios,ril~rad que no fa.... ropa,y vagaje~ que pud~ere.des)quelle~ 
.10 aguardo )1o,flno tambtenlas yglefias, gadqs ac:a no os faltaran de nuefiros e~ 
mo~e~erios, y re~\gi~fos, y Caio~ico~ nemigos.Vueftro amigo~ 
Chní}¡anos,que .tlene a fu enemigo pre ' Don 1 Udn~ 
feote conel e uchiUó en la mano.Y no os 
derenga e~ interes de lo poco,o mucho ' ,hoCe ene afio en Efpafia a ~os nue~ 
que fe os dexare de pagar;pues fera co..; ue de Nouie?1bre, vn cometa ~eta~ roa 
fa muy agena. de.~uefiro va~or,pref~rir rauil}oCa, grandez~) q~le no f~ tIene I?e; , 
ello que es nu [en a: , a vna ocafion dode m~rla.de.auerfe v~no otro may'or,~I lU 
con ferui'r tito a D ios,y a fu Magefiad, qUli.:lJgual:pareclo en el figno de Llbra, 
podrels acrecentar la fama de vÓ,e{l-ras E donde enton~~s fe hall~ua la efir~lla de 
hazañas, ganand() perpetuo nombre de Marte;, corn,a con , vn~ la.rga ~nn pIa .. -
defenf ores de la Fe, y obligarme a mi pi teada, encoruada algo cafi hazia el tro ... · 
fa todo lo llue os tocaré: may~rmente' picode Cancro: en fu' principio foe, co~' 
que de lo que dexaredes de cobrar alla: mo vn~ cabefa redonda : er~ ·de color 
no perdereis nada) pues yó tomoa mi roxo,masqueplateado:refplandecia de' 
cargo el fatisfazeros dello ;: y a[si como' fuertetque en la obfculidad dela noche, 
tengo por cierto,qllefu Magefiad toma bonifsi~amenie',c6mo elde~ año pa~a-
fa efie negocio con las veras que la cali do,fuplu la falta de la Luna: aunque·no' 
daddelle obliga~ y que~!! ~a ~efmá c.q~ a to~o tiempo fe d,ex~ua v~r : ~ffadn~,~' 

L ame la. 
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=medhdo el mes en el figno de Aqua- A ~edidas en I~alia, que , ~o menos que las 
rio.Fue eomuo opioion de los A firolo.. que preno dJremos , ,dneo a}gunos que 
gos,que no era U1Uy fauorable a las co- fueron pronofticaqas quando ~n aq~e-
fas de Portugal, y Africa: ,aunque 10$ lla prouintia fe moftro ~l come~.1 :y cl~r 
P onu guefes l(! jU'Lg~uan dif~rerttelnen to enella faltaron efte J[;iO de mIl y qu~.... 1 
re:el fu ce ffo dixo quien auia echado me nientos y [eteraa y ocho , perr~n3s . qe 
jor ;uyzio:nl'-s dbr.de fe hizo mayor el _ grande cuéta y valor.En VeneCia ml~n, 
prodiryio fue en Pládes) víofe allí en los tras fe ponian en orden las fiefias, que 
cator'~e de Nouiemhre) como fiempre B conforme a.la antiqui(sima cO,numbre 
plateado, y en el fin y remate, cafi fan- de aquella cIudad fe hallen J para lleu ar 
guineo: tos ray<bs rorzidos en arco,que a palacio ~ l! rnuger del Dllque,que eH-
tirauan defde la' c2be~a de Sagitario don gen qhando acierta a halIarfe eafado:en 
de fe a uia vino primero,ha?-ia 1:1 del Ca medio del áparato defias fiefl:as , que fe 
pricornío.Caminaua por lti equinocial, preuenian para JIeuar á Cecilia Conta-
y ~inea meridi?nal, Eh diez y ocho del rena,con fu marido Seballian Veneroj 

- mt[mo mes· [alio dela cabef.1 Vl1a como murio elte f~mofo Princip~ 'a tres d~ " 
c~bellera ) en forma de Vna ala tendida,_ Mar~o, con gran dolor y tr¡{reza de fa 
Pero ma~.prodigiofa marauilla fe vio a Republic3,trocandofe las fiefias y rego 
tres ~e ;Dl'zie.mbre ,porq\le de repénre e zijo en luro,y llantos de fu cara y parie-
fue vlfia parurfe en tres rayos como 15- tes.Sucediole en aquell~ preemirrentiCsi 
~as de fuego: ~ir() la buelra de Italia, el ma dignidad Ducal,Nicolao de Ponte, I 

í ' 8 efirecho de ~lbrahar'r la parte del O~i S~n~dor de gran pr~den~ia,y exerc.it~_ , 
52 : den~e,! y en dtez y ,oebade Enero de mí! OlCSlmo eh el manejo de lnlportantlfs].¿ 

y qui,nien~os y (et Q l1ta y ocho fe de~o mos negocios:y auiendo paffado por to 
dever.~leré nluchos q1l0 aya fido vno dos los honrofosc;ltgos de fu Republi:.. 
ene Comer;} con ei del año pa{fado de ca, arribo al mayor en que ella le pudo 
ferenta y flete, y que fe mollraffe en di..pooer,6endo de edad de ochenta :;,ños ... 
uerfAs prouincias\c?n que, fe hazia roa.. En NapoJes (ucedio con gran dolor 
yo: el prodigio. Y tampoco fálra quien D de toda la ciudad,.la muerte de fu Ar~o ... 
q~iera ) q.ue [ea .el. merIno que fe vio el hjfpo, el ifu~rifsímo Cardenal Pau10 
;ano de ffiIly qUInIentos y fetenta.y dos: Arezo de ltn, Prelad.o de gran dotrina~ 
yo no a~engu o aora opiniones; que no y confumadi[IlÍIna bondad,y prudencia. 
es de mI intéto>fino refiero las de otros. Era doEtifsimo Legiíht,y auiendoexer--
Vam~nos tras el a Africa,ql1e alla v.ere- citado en el reyno ce Napoles impor-
mos((egun La comú opinian) elláfiimo tantifsimos gouiernos y oficios,deffeo"-
f~ fuceffo que 'p~ononicaua eite prodi.. fo del bien de fu alm~, fe entro en reH. 
gIora COmetá. '- gion,donde t'roco el nOl'nbre de Scipió,' 

en el de Paulo.'Fue defpues Obifpo de 
rCdR..XX.LYVEfl d d 1 r'~ ... Placencia,yPi.oV.verdlderpc9noce~ 
t. r : tt o e as " dor de los mentas de los hombres que 

J as de Italta.Muerte de a/- B promouia, le dio el capelo,)' Gregorio' 
.' gunos grande.s per flnages de.. elAr~obirp,:Jdo de.N apoles : defpues de 

¡la. Acabá re , 11 .. la muerte deMano Garrafa, gouerno 
, . . 1 J {; en aqueJttl pr~,.., el Ar~obifpado a~o y Inedio I y murio a 

utnc¡a v1 pefle.Y ha~e electo diez y fietedelun~o. 
el P onttjice de algurios e a 1'''' :S?cedio 10 mefmo ~n R~uena;::.ll iluf· .. 
denales. - tflfs1tTI'o Cardenal JulIo ~e la Rouere, 

Ar~obifpo Me aquella ciud~d: el qua! 

A
Ntes de entrar en Atrica r

era
-ne.. ~{}~ua en Vrbino,por curarfe de vnapró 

{l' , le ,11xa enfermedad de que murio a tres de 
ceuar~o efcriuir_ .a.lSJunas .. ~o.[as r.u_ S· b d 1 9 _ 11 ' - euem ree mi y quinientos y (etenta 

, Y ocho 

1, 

1 
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Y ocho,_ 31oiendo t~hiaQ.arites con algu~ Á ¡" N g todo [l:c~diQ m~~ ene año; por~ ;re 

. nas meJorias grandés : efperan,~as de fu qué l~.~ cafl:lgos de D1PS f~q Geo;pre 
falLld:nlás 11 n:1tLir~leta deffeofa de con con tniréricordia: acabare e'o Itaha la 
feruarré,ruete : rtioft:Í'ar[erriej~tes esfuer peft'e iY regozijaron la nue:~a ' de la fa-
~OS, que dé o~d~riario fon los vltimos. lud ~on gr,ande ,ale~ri~ en Mil~?JY Ve-
Sintieron fus ·fubdii:os con efiremo fu necia, y otr~s ciudades de ItalIa,que a-
muerte ~ pó'r el gntnde á.mor qúe le te- 'Ú!O padecido gta~ trabajo con, l~ en-
l1ian grahgeado con fti larg~,y phi,den.. fer~edad) y con nO poder comunIcar-
tifsimogoriiérrlo ,y cori Yn~ ferü~e,nte fe .. Y acrecentarorife la~ alegrt3s co~ las 
carid2d par~c,6. 1os pobres:6fiCid él Vhó . que fe hi'lieron , en el Eihído d~ ~llan~ 
y el otro deVigi1:itifsimo páfirir,y amó- B y dominio Veneciano, y ~n t:nl1c~?~lu ... 
soío p:id.ré. Confolo a los dé. Rauena; g~res del Duque de Ferrar~, ré(lblen'; 
fluefrro Pontittce,dando por ftlcefTor al do a Chrifriern~ Reyná de Dirlamar-
¿ifunto a C'h~i~oforo Boncompjn9/ú . éa,quevenia a vifitar la deuotifsima ca .. 
fohrino;doétifsimo,que al prerente~e1a fa d~ h,uefira Señora de Loreto, y fue 
catreda deJéyés "tril,a, V iliueilidad dé recebi~a) y regalada, efplendid}fsíma-
fBolonia .. Hizo (ti Sariti~ad ella elecidn á inen:i6, en todos Jps lugares que hemo~ 
quinze de Orubt~:' conf:igrole en Roma dichoJdel g~uernaddr,del Efiido de ,Mi 
el CJrdenal,Riario,a ~réte de Nouiem- (lan ~ de ,l~ ~epublica. Veneciana, y del 
bre; yel Mar~o liguiente éhtro en Ra..;. ,", Duquedé F~tt:ira. , ", 
llena, ad'onde por hlen de aquel\a ciu..J e : EQ ene año)en vna éreacion de Car~ 

~dad, V bendicjo delas rehtas .,8é,fu cama~ deriales que hizo nl1efiro Pontifice Gré 
ra l~onüfi 'c~L \enlbió e,l Pontifice a To- ,gorio, dioel Capelo á álgunos grandes 
Inas [anrQ-Fellc\e Obifpó dé Caua,a col' perforiajes\; entre éllós ' ~ do~ Pedro 
t:lr y fecal' 'Fas ~3gunas que entre el La.. de De~á, Prelid~nté del~ ~ealC,hanc~~ 
rnon,;y elPo, ¡jos éaudalofifsimos fe h~ ~létia ~e ,Granadá ., y ,peCpt.ie~ dé la dfi 
zen) qlJe"d~upando gran eCpacio detie~ "Valladolid: per(orl"á de lá: ca,lidad; y le..: 
ua,demas de k;Jzerlá' enfetma,nofe cuI tras qué toda Etp,aná (abé. Y á dos Frali 
. \iuaua , toniahdó exetilplo de .lo que fe ,cefes Carlos" y Luis: ambos de la caCá 
~ call\a hech:" cb'las' qtie 'efhitian entre Bd ~"'. de L0tena. Tomo,elvno #tulo' d,eCar~ 
lonil ') 'Y Ferráta: álinqtiepoi e~a cauCá 1) ~eiíalde V, andaIÍlont; y el ,otto ~eCa~~ 
/hu_U? entte eftas .dos ciudá~es jfargasy deri~l ~e 9uif~.Fue otro Vicencio Gon 
re!'ldaspenáericii~,qlie ~óptlfoel Pon ' zagá:1talianó ,~ j cáÚaUer? de fan 'Iu'3rt 
.iil ce,con~r~n ,fatisfacion delaspartes. -de,'Ma1tá, y Prio,r :d¿ J?adeta: y. aUll-' 
, ,No fe LJ~ra F~otencia dé padecer trá que los hede tornar a Ílo~hrar eÓn lbí 

'j:í1 0 eRe a~o ~ n1útio en aquel\aciudad demas 'aquieri ,elle ,Pon.tince.dioel-c2 ... 
f.~ eXGelef..tl{~Ít~~ "Duquefa doña h1ana, ,p~lo'.P?r~~er, fidó /u cre~'cion efie ~~.t) 
(le A l1 ftni; Pnncefa de raro valor ,y lo ,:he quendo deZlr aq\.ll por no: dez~r 
!llUY an1ad<t de {u~ vafallos'. Y tát6 masjrintos tantos trifies' fuéeffos del, que 
fe (indo fu muerte " quanto queda'ró fin ,:tia folo fuer6t'Í lo~ que hem'os' dichd; 
<C'I'p~r'an~a' de fu ceífor,porque rrili!io de firio otros qué ños refiari por d'ézir: 
párt1()~ l.o! ?,chó me(~s,y :;O~ elLila éri:t Spo!que en Flari~es murfd .elle;año eÉ 
lura.Y (relnil~ de hf ttJffeza, q ena moer... fen9f don 1 uan, yen E(p,ana el Prin,c~;;, 
JC cauro al Duque (u m'aridd, létllrbd pe don Fernando,y.enAfricael ReY.de 
granaemelite vrti conluráéion q fetri~ Portugal don Seb"aUisn. Dirémbscadi 
,n tua có(ra fU per(ón:iol Pu(ó(e gran dili ' coTa enellugarque fe iocate,y elle: 
i"encia endefcfJhrrlla,y ~uef'i las manos ( , primero es dela mue'rte dedon Soa " 
~ io cóplices delta iY au'ri{fué' nó' t{)áds~ , ," ,'. bafiian,que paffa . .,¡ . 

,~t; ,erI)Jl la!gunos cafiigidós,pagádo éóri jfsi. ' 
'&04 id;¡ JOS ~mas culpados;)! e,á dellierrd {'1 
, ' fJleno-,!a c,ul_~a de f~ ~c:lÍtÓ1' . "',1 . 

• 1; 
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Cab. X X xv f Haz.,e el Rey A d,ía,yetl G1:nd~lup~ auia 'concena&; 

.' I . . d' .. ,. ', ' bIen que le concedIo éalguno , aunque 
'Cato/teo fu{pel1Jion .e ar,mdS con ta1es códiciones,Y:2 taltiempo)qne 
. con el r:r urco. Procur'lfl 'tf1par- no pi,enfo ~o aceptottodo !l ~Il de di~'er-

1 Ref\1 don S eb-a fiian íiI tid,de la~ Jorna~~)efl q~e ~tZO p~r!l~,t1-
lar ~ . ./ . d J" _J V4 lare$ OfiClOg)y dlhgencl~s)por medIO ae 
fobrt.no de lA Jorn" "pZ de A- -tIiu~r(as perfon:u) y efcriuiendole nlU-
frica:con el qt.¡,al trAta de me ___ chas.c~rt.1sde.r~ m:J:no.~ ene~.:i merIna 
d' de pa%.J 1\1 u/e1\] M e/uc . razon le ~fcnulo t~mbleh el Duque de 

lOS " J w ' .Aluá,a qUIen S~bafillngri1nden,ente ef-
.) 110 fe efetuando pone do St- timaua, y Crtla ~y por eilo deffeo nlU-

haftian en orden fu gente 'J Echo ver[e conel DU'qoe,hablaUe;y con- , 
" 1J. 1.f,./ictl· fultalle antes ' de [u Jornada, y gl1iar(e 
fa a a ,t 'j I _ ~ ,~ por fu parecc~.r en elta. P~fo por t~r_cer(J 

, r¡ al Rey CatolIco para efie.efeco,mas ef ... 

Y A vimos atra! ?2rte de las pteueri: ~urandofe el Duque con fu Rey, y am-
. (iones que el Rey don Seb2fiiS h3- bo,~ con el de Portugal, con la vejez, y 

zi ~ para la jornada de Africa, cótra Mu... enfermedad del Doque, no le ruuo.Pa-
ley Meluc R.ey de Fez,y Marruecos,en r~ciaIes a algunos, que deuia aceptar el 
fauar de M utey I-Iamet, a quien comun de Alua elle fauor, y verfe C~n don Se .. 

1 S 8 mente llam:uan el Rey. F\egro. Apre~u - b~~jan:mas refpondia elprud~~tjújmo 
. 7 rol.as ene ~no mas, temIendo no le gUI . e vleJo,gue n'o era ra'lon qu~ auteJo fido 

. fierre el Rey CatGlico. c'ompre.heder en enla mocedad reoatado,eh la v.ejez fuer 
,la fblfpenfion de arm~$,que con Amura feconfejero . .' de li perdida de:vn Rey,y 
. tes trátaua de hazer,ql1e b cBntrade7ia de vn reyno ,q juzg~oa aura 'de fer Cter. 

Ir SchaCHan con gran- brio : parecieridole t·a:y que ferjá mas ,.certado(H auia algu 
"que nQ era ra:ion q tlt"et Turco,de todo ' ea erperanfa de c011(eguillo )continu1:4! . 
. punto fe libraffe de miedo de lasarrnas las diligencias p;,ra que el R~}' no fuef-
; Chri1tianas,porque en erre tiépo fe pre , fe a A frie.a. Ay'Odau~ a , eft~s el Carde.nil 
... uendria el)par~ .reboloer con m3S fuero. don Ii.nrique fu ,rio,y la Re.yo.:t d.oñ~· Ca 
-5'1 co'otra la Chr¡frjandad.M;a,s no obfi5 D talin:) fu abuela: q1..,l e tan,to po'r COh~cer 
te:af{q razon~ y Ot1.llS que alegaua,la fuf bien el yerro"grande que h'azia.fu nieto, 

tperiG:oó fe hi~~ p:or tres atios)c~n igual · quanto por conforma~ft cO,tllos,b.uenos 
. gufio, de'entrambás partes=porq el Rey _ deífeos del Rey C~nohco fu fobrino,a_ 
¡z(J?!:oüco.tenia fus ffLJer~~s oCU p¡¡das en uia hec lH~} qu antas diligencias podía pa.,..' 
.. Flan det; lpi-zig u ando la nueua rebelion ra efcufar ene daño: paífó.a mejor vida 
~ñe aqu~Hos E{lrdcis>y Amurates ocupa en terrible tiempo, con que cC'ffaronla:s 
di(shllO con la guer.ra de Perfia,que a- que hazia, que todo pGre(e fe yoa 'aco,-
:t~ s dex,amos efc,ita ;.temia nole impi- modando para que 1~ emprefl fe puficf' 
cfIeffe el Rey Carolico:eI qual có gr:,¡,n- 1! fe én execucion .. Hazlanfe al fin fin ftu-
.des djl,~gencias procuraua apartar a don t 'o ti viuos oficios, porque el mOfo Rey 
S';!·baíl:nn de la jornada,porque ajuyzio efiaua ya per(ua.dido~que aub defer Et.Q 
?e l~s ~u.e bi ~ n en~endhn.auia de tener per~dor de Africa.Y aun no falta quieD 
!Jnfehcl¡~lmo fuceffo. Embiole particu- dize(no fe con que verdaJ)que lleuau4 
,lar embaxador,para perfuadirle ello t y hecha corona,y las demas'infignias p~_ 
'e.on colorque no hazia 1~ jorold2 al tié- ra la folenirlad de la coronación.A Ufa~ 
po qoe en.Gu~dalupe auia_ concertad(), fe dexado de ha-zer el año. paffado l~l ;01 
Y que tema ntleu ~s rebueltas en Flan.. nada porfal.u de dinero.s., eHa fe reme,! ... 
des,y hecha fufpcnfion d.: armas c6 A.. dio aora en parte coh b ·venida dela B~" 

. mur~ltes)en cuva pr:Otecclo efiaua Mu. ti de la India , "ll1e'aport<yIfLisbo3 rica 
le] tyle~uc~le neg~ el [ocorro que .le p~ el, ~ro) que aij~'lu~ '~raJ) parte. era ~c; 
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Cregorio xili.Po"ntif:CC.XXX:. , 13'l' 
~p3rtjc~Ia¡es,(e ,aprouechoel Rey deto- A elIa'el e'xercit~'Po;t',ug~es7LI~u~;t~;~ do~ 
'00 par.1.e~a oc,afi~n, y de l~ Cruza'da(4 te pj9~as ~e ~rt.i\~eril;,y,m.iI.ga~a,?ores á 

comodlxlmos)~ula, concedido el P3pa~ ,cargo de Pedr~ ~~ ~~~C1uHa,cauallero 
conforme fe fuele conceder a los de- de la orden de (an luan., ,_, I _' .. 

mas~eyno'~ de 'E(p~ña)de que Caco m:'~ ,,' N~~bro 'e~ R~y e'o ~~ ca~go degetle 
de cIen mtl du'cados. Socorriore taro.. t~l de t'ierra a cJon Luis de A,taide,perfo 
bien'de feifcien'tos , foldados Irálianos; 'na de gra'ndepruden'cia', y. e '~p~~ienCi,a 
que állie:nd61~~ he'ch6 el Pap:a en las tie militar: m~s n,o exer'citiu~ el O,fici? (c'on 
rras 'de fu dominio "uian ido a fauore- la autoridad que fe reque'ria, p~tq.q~ el 
cer los C~t6iico~ de IrJan'da,tocaron en - Rey'co'n Pedro de Álcazoua, i8~o,e(pa ~ 
'Lisboa a la , hucha, ~ lleuofos el Rey a B thalla tolo ,fin ePl'e el general ,h~~e~e 
Africa.Iu,n,to[e ~lli Já maCa del exercito, nada. Y o ya fuelTe ( COIno JfirlOaft al-
juntandore la gente de tres Coroneles, gu nos )que el Rey q uiGeífe hazer por fu 
que aunquenombroquatr~ para queen perrona e.fie oficio, deffeo[o de n,o p:u,:, 
el reyno aJjfraíten foldados~Iosque auiá tir con nadie la gloria de la vitoria,que 
hecho en el AIgarbe don Fraocifco de ya penfaua tenia en las m .lnos,ó que lá 
Tauora,queftie vno.deIlo~,lós recogio ~mbidia delos fa uorecidos,del R~y" q ue 
el Rey quando llego a Lagos con lá, ar- no q uerian vede adelantado, le echaíre 
maaJ. Los otros tres fue~on dó Miguel de la corte, procuro defocupalledel 'O-
de Noroña,Diego Lopez ~~ ?iqueira~y l' ficio,y eln~iole por Virrey a)a India :,:1 
Varcode Silueira.Callellanos fejul'lta- e quedo pore!l:o el exercito defraudado 
ron aIgunos,mouidos de diuer(as, ~erfo de VOl principál cabe~~, tí podia lleu:l1~ 
Ilas que con ellos ha7ian diljgencj3s,pa~ para el efeto:Dela ~rnlad~ nóbr~ por ge 
r~ quefueífen a e{l:a jornada .Hizo(elif ~erala D~egode , Sofa. Q2jfiéra el Rey 
ta de ~a gente, y auia quirlze mil horri": que, fu tio ~l Infan te Carc;lenaJ,quedará 
bres de gtierr.J, diez mil Porrl1gueres~ ' encarg~,do ael gouieÍ'no d~I rey,no,rrias 
tres mil TuJé[cos,emhi.l,dos delPrinci- auncju~ fue a Euora,adonde elCardenil 
pe deOrange,a c3rgode .l\1artin de Bor fe hallaua a rogarrelo, fe efe uro .con fti 
goña.feñor de Taolberg: fTlil Cail:ella- mucha edad) y poca falud: P ,o~ lo qtl~~ 
Ilos,feifcientos Ita liari~s,y mas de qua~ 1'\ 'huuo de elegir quatro gouernadore~ .. ,c6 
tfOtlentos c,~tllHeros Portugu~tes aué- O' igual autoridJd;que fuero Iorge de AI:.-
rureros,a~\{eoros de feñllarfe en la pni meida ~ ar~obirpo de Lisboa) Pedro di 
{enda de {\l Rey. Bien fe q ,1e ay quien ~lcazoua,don F¡'án~ifco , ~e. Sa3,j y (JOft 
dizé el numero de la gente de otra ma- tu an Mafcareñ~s. ,No ce~auan aun con 
Iletá , no es emp![o muy diferente def- tanta determinacíOrl;ypreuenCiories las 
te. Hizo el Rey capilan rle tos auenture~ 4ilig~nGia s, del Re'y Catolico,para ~par .. 
rOs a don Chríllooal d~ Tauora) fu ca';' tar a don Seb~{Ha.l? de tao peligrara jor":' 
marero y ca uallerizo mlyor)ftJ gran pri nada~ Auil y~ 'lenido de Africa e~ capi4 
l1~do,digno aon de mlyores cargos, y taoAldana,perrona d~ efperiencia;d?n": 
oficios,porfll mu'c~l a lealtad:poes como de auia ido por orde~ del Rey ;Ca"ro1i~ 
veremos all~do del Rey cayo muerto, co a reconocer los fitlos,y lugaresde la 
peLe~ndo com'o v3liente,y leal cau:111e- E cofta) princip~l,:nent~ la ~arte ,deL~ra~ 
ro. y de la caualleria a don Iorge de A-, che, porque aUJa prometldo a don Se .. 
leocafiro. No paiT~l1a de. o,chocientos bafiian d~ nueuo,( conoCiédo' e,l p"elígro 
hOlnbres,aunque en Africa fe le junta:.. en que fe, ponía) q~e pag';uido las. dos 
ron doziento's de 10's, prefidios de aque- tercias p~rtes del gallO', lé d,.'lria los na, 
lla coUa, y quatrociéto's que truxo Mu- ujos n'eceffarios,y gente p~atic,~,Y por fi 
ley Hamet,qoe fu~ en'lo que fe reCumio' a c~fo aceptafTeel part!do:de. pr~~l'é~ion 
el gr~n [ocorro q'ue' p'rolneria vanamen' fe 2ui2 h~cho\e[bi, dilig'encia:'y aára con' 
te) afinnando que feri':a) toda J,~fIka la: oroen!dé[u Magefia"d Ca~olica,fu~ a jn~ 
que fe le j untaria en poniend o' el pie ed fo'rcriát a ~oln S'ebanía~') de las d.ificult,a,~ 

._, " - ~e'~ 
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,es que auil, y quan m~l hlzia en p~her A b~nian,pOi'qtle .penfaua {~r (eñorde Ar-

fu Real perfona en tan euidente peltgro ~nca . Y determInado ,:ltlma,:nenre a 1.1 
:con tan pequeño e~~erci{o ,com~ era el J~r?ada),:,oh gran [~lenldad OJO [~ben.. " 
que podia lleulf .Pero no bafiaro efbs, dICton .~l pend~n, o eHandarte R,eaI,el 
ni mayores dilígencias,antes dexada ef- Ar~oblrpO de Lls,hoa en fu y glefi a., ha-
ta platica, quifo informarfe de Francif. llandore el Rey p~efente, que le -dJO ~e 
ca de Aldana}como de capitan tan efpe fu mano a don LUIS de l\1eneres)co~ tI .. , 
rimentado en la guerr2, de muchas co... tlllo de fu Alferez mayor. Y nOlnbran~ 
fas) acerca del gouiernQ de los exer'" do por generál de1a ar~ada a don Die-
citos.Yauiendo oydo atentarne.í:lte a ef go de Sora (como ya dlxe) mando qlle 
te capitan ,le pareci'o ,al Rey que que- B ~e empefaíre a embarcar la gente,a~ietl 
daua fuficientemente inrhuido,Cahjen.. ,dolo ya hecho fu Alteza:porque fahen~' 
do mal qJ.i:Jnta diferencia ay del enten - do ~e; l~ y glefia ~ayor, qU3n.do rodos 
der al obrar. Partio AJdana para CalH- creu'n qlle fe boluJ3 a fu palacIo, fe fue 
11a, auiendo hecho en vano con el Rey a e'mbarcar en la naue enq auia de paf-
tantas diligencias, para q no paffaífe en fJ.f a Africa, par~ dar mayor priera alo. 
perrona a Africa: mas quien las ~uja he... demas,diziendo que auja de partir !ue-I 
cho grandes,procl1rá'do efioruar el pro go . Pero hazia[e tan perezo[amente 
pio dal10 (que re:tJmenre temia)era Mu que fe tareará fiete dias en efio)por mas 
ley Melllc. Negociaua con don Seb3[- pri~{fa que~el .Rey dalla.Tao malre aUli 
liá,por mediode Andrea Gafpar0 Cor- e hec hb las preuenciones)por venrur3 p:t 
-fo)efie con orden de Meluc, efcriuie al · r~ imp~dir al Rey la jornada, porq cau 
Rey) afirnJandole lo mal que el Xarife todos conocian la dificultad della. Y no 
Harner cornpliria lo que leaula p,rome- falra1l3 quien en la triíl:ez3, ypoco guf-
tido, que no Barre de rus palabras,pot... to coo'que fe enlbarcauan, pronofiic~_\ 
que los Moros en ninguna maner:l te a- uan el malfuceffoque tuuieró: pero a1a 
'yodarian: y que'.fi fu Magen-ad dalla li- . vevdad mas era eRo deffco de'quedar{e 
cel1cia,el iria a Lisboa a tratara boca ef en los r~galús de fu tierra, cornoJo hi-
te negocio,prometiendo que rvleluc fe.. zieron Jos que 10 dezian,que penf;lf qt!e 
.tia perpetuaméte fu amibo. Dio el Rey auia de fer cierto lo que pronoftic:¡uau.: . 
don Sebaílian por refpnefta '; que el fe O Ví.afe con efio todo e.l reyno llorofo,,la .... 
'contéraua de que Andre~ Gafparo fuef gnmas en ~llndancla de aquelIos que 
fe a Lisboa a tratar de amiítad entre Jos quedando temian el peligro enque vian 
dos Reyes) mas que le auia de 'da,r Me.. ir al Rey,y ~ la tnayor parte d~ la noble 
luc,a Terua.n,Alarache)ycabo de Guer; za. N o parece que hallau-'n con el con~ 
y dado ell:o fe trataffe ce amifiad, y no .J folarfe,ni aun fingiendo e[peran~a de fe , 
de otra manera 9 Moderadas ·tondido- lice vito.ria ; tan al rebes todo de lo que 
~es eran erras para q.lJien penfaua fer fe en [emej~ntes part~das ,cuele ter. Al re-;' 
llor de Todo:mas a MuI-ey ',Meluc,que lo boluerfalieFldo del puerto fe le rompio 
~offela todo l y lo penCau::! defender.,de- el efpolon a la galera Real, y vn (ro de 
mafiada~ le parecieron. Ordeno a G3f- E los que a la panida fe difpararon J mato 
par? que refpondieffe) que lo que fe le vn marinero del efguife de Ja n'!~rnla ga 
p~dIa dema.s de fer contra fu ley,no fa... Jera;cofas todas(que no fin fuperHició} 
bu fi le pudIera entregar t~n grades pI a... fe acordauan dellas defpnes del infelice 
~as, fin que fe le leuanta1Te el reíto ~el fuceífo. ,l\cabo(e ya de embarcar toda la 
reyno. ~~s ofreciale,que fi queria (u l- gente,y con poca alegria aunque fuele 
mifladarnlgahlemenre,como los parra- auer mucha en femejanres oCafiOl1C$) 

dos ~e entrambos la aUÍan tenido,le pro partio la armada del puerto de Lisboa,a 
mena qu.e de rus reyno: no raldrian co- veintey cinco de Iuni{) defie añ,o, que 
(anos, ni rus va fallos le J.n.t]uieurian fus era de cinco g~teras, cincuenta nauios 
coftas · ~ orlo le parecia poco a don Se.. bi,é ~rmados,y ma~ ~e noue,~~,§toS vafos . 

, .~e!!o~ 
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'menores dóde yua I,a gente, y cáuallós; Á fos menores,que todos feri~ halta mil, 
menos en numero ,de los q pudieran 1Ie aunque 'de los cinc~ galeones,y CiDcué~ 
uar:porque teniendo pór cierto,que rió ta naui~s e~a de quien .fe ,deu~a d~ hazer 
podria igualar áleo'emigo en caúálle~ cafo -que yuá bien armados:.q l ~, delnas 
ria ql1iro excederle en infanteria! y a(si era defármaao,yeran barcas para llevar 
hruieró a pie mue hos no blés,pucliendó 'cau~illos y municiones ,Pa{fo de alli áCá 
hazer m~yor V mejor efeEto a cauano. 'diz)'donde aguardaua al Rey ,"do o. A.1~(l 
Yuan t:ttnbien" alh todas lás prouifiones fo Pere~ de Gu-i.man él Bueno,fexto~u· 
generales, ocüparido algunos vafos 10$ que ce Medina Sidonia,que con magni 
regalos que algLlnos p a rti(~lares.1Iéu:i- r '; fico yreal apárato le ~ofpedó y regalo; 
van) contra to~? buen VC~ de milicia: y B Y no fió árdeo dd Cato~~co.,qiftretari?é 

- 110 fe deue oluidar,que no bafid el cond te ley úá p'er(uádiénqo, q éi;ribiando ru~ 
cimiento cierto del peligró,para que có ~apita¡'e~ alá eniprefa.,. fu .Re~l p~rf?na 
la m~gnificenda y a.dorno delJido Cl.tan,,", . fe qtiedaffe alli,no p.ooiédota e~ tan. eui~ 
ta nobleza, no fueíten a feroir a fu Rey' dente peligro~no v aliarl yá pérfuafiones 
c on notables riqu~ias-, de vefiidos; ar- contra _ Vna dererminacion tan fuerte~ 
mas,haxillas, tiendas de campó, y otras Embarco ~l1i al.gunQs Caf\:el~anos, que 
diu~r[as cofas,aunque contra él parecer con los que Caco ~e L,ist1oa h:rzilo n~ .. 
de algunos foldados 'que diien~q quieri mero qe dos mil : yendo .pór,C0ronél ' 
va a pelear venido de oro q l1eda ml.let ", dello~ dq AJófo de Aguilar, vi[nieto del . 
to, y G de hierro bllelue vhorioro. Acó": e famórci de Sierrabermejá, y (u lugar te~ 
pÚÍlron a\R.ey müy gran plrte de la no lllente él capilan don Luis .de Godoy:y 
ble í a de fu Reyno)Q toda:don Antonio auiendo efl:ado alli pocos dias, vnós d'i~ 
de Por~u gal Prior deOcrato,hijo ba ltar :zeoJoc ho, Y' Otros poco~ mas: patrié) e~ 

. do dellrlf~nte don Luys, que frre-hijo . hreue ,tiempo:)Iegd a las Almadraua$; 
celgran Reydon Manuel:el Duque de ' entreTangery Arcil~,doÍ1deechoáÍ1co 

I 'Bracelós, niño de diez años;primogeni ras. Dudaua fi iria a defembartar d, La-
to t\e\ de Bergan~a}que por hallarCe en- rache)mas al fin fu~ aTangér,pl~~a ruya 
ferm6 nó fue á la jornada, yen fu lugar en la c~fia dé Afri¿:r, pú~{tá ~n v,na. puri 
embio 1 fl). hijo ,~l1nq ue de tan tierna ! \ la del Oceano;no lexos ~el Eft.r~ch~ de 
edad:don Diego de Bergan~a tio del ni D Gibralrar, en la Prouinci:i dicha Maurí 
ño Duqúe:d.ón D,uartedeMeriefes,que iani:iTingitania:afsi lá, llámo e~ ,Erilye-

. hazia, ofició de Mie[e ~e c~hnpo: don" tadot <?l~l1dio, ~n la diui~on que,hiz~' 
Fernando de Caf\.~o Conde de Obufio: de t\fnca:.y deulo de tomar el nombre 
don Arí~oriid de Gafho Conde de Mó- defta éiudad que antiguamente fe lla~ 
fant~ : don Alonro de Porto gal Conde mo Tingis, y era mayor que aora; aun": 
de Virriid(o:don A,Ió[ode N<?roña Con que eneftetiempo ciudad,y Prouincia, 
dede Mira,: ddn F ernando de N ?roña todo es poco y pobre. GanoIa el Rey 
Conded~ Lináre's:don Varcd de Gaml oon Alonfo el quinto de Porrugal;el 
Conde de Vidig ueira : don Aluaro de año de mil y quatr<~cienos y retenta y 
Melo Cond~ de 'Teotugal: dón Rodri- \rno; parrando a Africa con gnidTa ar"; ' 
go d.~ Met~fu priniogelJ ito>el, bjr~n d~ E ~~da .de treínt~ ini.l ,ho.~bre~, l1eulndct 
AluJtojy do luan Sy loa Ernbaxad?r del conGgo a fu pnmogeDlto d9n ltia.n;cu'; 
Rey Catolícü: Arias de Syl ua Obir.pó ~ yo .exemplo aleg:tua müy dé ordinario 
del Puerto~dó M anlJel de M ene[es ObiC ~l Rey do~ Sehafiian; ~n aduert~r la di,;. 
po dé Coimbra, y orra grá~ . iriultitud d~ ferencia del exerciro,yde otras drcunt~ 
calla l.le ros ,¡q por la breu~dad nd los re': t~ricias. m~Y4igbas de ,coofiderar, pues 
fiero . L~eg? l~ armada a Lagos,lu'gat de dexáua don AlobCo #fegurada: la Cucee 
1:1 PrOlllllC13 del Algarue, dáde recogía {ion de fu cara eón (u her"~a Í1o don F~r 
la gente que ~ll i auia hecho don FranciC narino Duque de VifeO', de quien tenía: 
co de T lU 0~.1 :y fe le Juntaron otib~ t:i.- fobi~nos,que ,al fin viniero a he~edar el 

ReynoJ. 
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Reyno,fieñao el gran Rey don}V1 anue~ A .las torno a h~;e: de nueuo:ofr~da dalle 
hijo defre Duque, defde Tanger, don- a do.n SebJíha dIez leguJs de tierra po: 
de efilluo poco tiemp.o: porque el cul:luar al r~de~or de rus fortalezas q 
Xerife le elnbio por tierra con Ma- tenIa en Afnca : }untando ello a los de ... 
nuel Corre;) de Silua a fu hijo Ml1ley mas p2rtidos que antes auia hecho: maS' 
Jeque,niño de doze años,plra que fl.leC- refpondiofele lo ql'~ fiempre} y qu; lo~ 
fe 11 bua tra de la armJda, y de camino gafios eran ya grandes, y aEllo aUla de 
dieffefauor a los pueblos del contorno fer lo ql1e por eUos fe configuieffe. Pe-
de Mazagan, que f~ qllifieffeo leuantar roparedale a Me!tlc 9 fe le deuia pedir 
contra Muley Meluc. Boluiofe el Rey aquello quando le tuuleffen cercado en 
ah aJ:madj,merieodo configo al Xarife B Fez,o entregado a fu enemigo, a quien 
q ya auía llegldo, ya othocjétós arca.. el con la capa yeCpada auia quitado el 
buzeros de fu guarda.Delas Alm~dra" Reyno. Determinore al fin a la defenfa 
ldas, pairo b armada a Arcila:echo la gé del)con temor realmente, pero mC!ltr5 .. 
te en tierra :310jo el exercito cali en la ri do gent.il a nimo,porque era U'J u y dife re ' 
befa deJa mar, fortificado por las dos to.I-lizo las prouiGones neceffarias;faJio 
partes con trinchea.s y carros: y por Lts de Marruecos a veinte de Abril: vifito 
otras dos con la inar y la ciudad, fin ha- todo el Reyno:recogio la, gente que pu 
zer cofa en quinzedi;lsqlle a~li e{l-uuie 4 do: cafligo,y pu(~ en freno a ~lgunos q 
l"ó,mas que tener la tierra en miedo)ql~e fe emf~~auan a , alborotar en fauor d~l 
era tan gfflnde,que los Moros de los lu ~ e Xarife,cerca de Tllrudante, donde fe a-
gares vezinos)corno Larache, y Teru5, llia cri~do en vida de fu padre,con titu ... 
y orros,parece que fe rtColuiáde no ha- Jo de Virrey) titulo que tienen en aguel 
zer refiftencia: y llc!uauan fus mngeres y Reyno los que le han de heredar. Refor 
haziend.ls a la o10J1taña,y no fe fJbe por ~o los prefidios y pb~as, dondele pare-
que no fe aprouecharon del) fiendo las cío que aui::t peligro,qoe eftau5 a la ma .. , 
oCafionesenla guerra) las tí dan, o qui- rina,donde fe pen(au~ q podría de[em ... 
tan hs vitorias. Parecieron a ene tiem- 11arcar el exerciro . Pufo en cabo de A ... ' 
po ~lguno~ Moros: efc~r3mu~3r-on con guer alAlcaide Dogali con mil Moros 
la gente del X~rife) ~ alojaua algo mas A ndaluzes,y dos mil n~tur:tles. A Mu .. 
apartado de la cil1dad) mas retiraronfe D lei Dao fu fobrino pufo cnLarJche,con . 
preflo: pero elRey que efl:aua décro de quarro mil entre cauaBos, e infantes: y 
la ciudad, por haHarfe mas a Olano en afsi fue proueyédo 10 neceí[uio para la 
los peligros fe ral!o fuera: boltlieron los defenfa. Lle go vifitando el Reyno el Te 
Moros,Gguiolos elRey con raníntrepi me[uar)uglf cercano a lasfronteras de 
do animo,oll1idandore deqll;Jnto impor los P onugue(es)dóde enferrl10 con grao. 
ta.na guardar fu per[ona,que fe hallo fin des vomitos y accidentes de Eebre: mar 
vn hóbre rolo In lS de tres leguas lexo~ cho la buelt:l deS:tle:Heuaua cator'l.e mil 
de la cjud~d,y de fu gente. caualIos)dos tnil y q!.1inientos arcabllze 
. . De todo el progreífo de la armada te ro's)mildefios a callaHo;los d~mJs a pie: 

. JHa Me~uc cienos auifos por fidelifsi '· E la mayor paneAndalll'les J y renegados. 
~as efplas que auia tenido: r~bia có plr En efie lugar rupo que los Ponugueres 
tlculandad el numero de la gente ,quan auiln llegado a Arcila~ Pa{fo el rio Mar 
to de cada nacion,que armas,y el valor mor a vado:v h;tziédo traer d~ Marroe 
de lo~ roldados: y no auiendole valido cos metal)hizo en el calnpo de ro mano 
~frecer al R;y honrofos p:lnjdos, y juf- qU3tro pief:\s de artilleria grueff'a s, tres 
uficar fu caUla) dandole razoo de la que dellas lleuo con6go con al(Yun~s otra . ·d d r b S 
aUla tem opara ~ ~po{fe.er del Reyoo quetenia: la otra embio a M3rruec0s, 
a H "' met, y otra~ ddlgencJas) que parte march5do ella bueha de Alcazar. A uia 

tiernos vIÍro: coGderando las incomo. embiado a fu hermano H:;¡nlet con tres 
~dades deh guerra .. y los peligros della, mil cau~llos..1os mejores que tenia, y 

dos 
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d9~ mil ~u:cabu1.erds,para qué le Can,erré ·:Á el qué co'nue~ia ~ y qué deu.ia tu Al~eza~ 
al encuentro) y no le, 'dexa{feiepo[a,r, y 'fin entrár 1~ tiérr,a ~rl e,nrro"Jr f obre Al~
figuiole el con el 1-¿fió del exercito ha[- tache, pará affegur~r el pefeinbaréar-la ' 
ta Aica~arglliuir,y álojq en vna gra~ Ha atrriada,y rec9~ocer l~ tierra '.,Y que de 
nllra , lIa,m~'da 'de los Moros Treme:' alJi feria mas faci! falir a campjña,y fi-
zefial . Mando a Ram3dan fu prouee- Harél fuerte: y aun tenia por cie r~o qne 
dar genetal r,~n'égad? ' que hi.zje~e po- no fe a~ian de .poner ~n té(inen~iaJos , 
ner en campana las tIendas, y pauello- de aquel prefidIo, temeror~s de ~a gr~n 
nes, loqua.l fe hizo luego ?trO dia : ef- pes fuer~~s ,~'?tno ~~ria~ ~ob~e ~U? ~ .z có , 
peraua a fu hermano pará juntar los " lo quáldeuia fu Alteza bbluerfe a Por
dos exercitos;mas a los V~jiüe y quatro B ~uga~,dexandole ~lgun foc6rr~Oe g~h
de Iulio, que fue ~1 dia que llei?o aquí ~e p~ta c.~nf~~uir rl1 , pr~te~fi~n:p~, ~s !an 
Me\uc , fe hallaua tan enf~rmo, que no grande exer.éltO mas le era á el de. d;tno, 
podia fubir a, cal1~!lo:y auiendo camina qu~ deay uda, y proLJecho ; porq nad,i.e 
do en litera quanHo defde lex,os defeu- creu que por refiituirle en el ~eY ,no a .. 
brio al hermáno ,(e pufo a cauaUo.Lle- uja venid<?,fino por hazerfe fu A Ireza [e" 
go l-Iamer,apeo[c) befo la tierra,ha1.ien- ñor de todo el : mas el R~y que tenia a-, 
dole todo elexerCito voa gran raltla de preh~ndido. {'bá g~án cofa ~n ~fl: ~dórna . 
arrilletia: mas :igrauandofele a tv1elllc da,no fe podia éont~nt.ar CO (olá la con .. 
cada diJ. tri~s l~ e~fe,rme~á,d , no entro .... quíJla ~e ,~n~, plá~a)ni ,coneffo fol~que
en el al01~miento con la pompa que a- e ha h61uerfe a fu ,reynojp'areciédoI~ que 
coftumbrran, y entrando el en fu literal . el Xarife. temia,qué gaoándo el el reyno 
embio a (u hermano para que hizieffe. no fe l.e dada tan libremé,nie, C<?tl10 an· 
la entrada con la ceremonia ordinaria. ~es 3uia penfado,y, eflopéfa u ~ era la cau 
Aqui penr~~a c~perar mas ciertas nue- fa de dal,l,e aqu~l con~ej~)no ~duini~dó 
~as de lo~ éfefignt,os del Rey d?~ Seba[: ~ien qua.n dll,d?rosl ~on )?; fu~effos en la, 
\lan, y góuernarf~ [egun las ocaftones .guer!a. PareC1~te tamble)ql1efrufiraua 
lo ?idiefferi; las efperan~as q uc toda lá ,Chrini~~,dad 
, . · huía tenido ,defra l e.mp~era :, ju~t~bafe 
t áp. ~X XVlI. Pro ftgue la 'mti D re~~aé~~~,~~Íl~:~ti:~~;.~:::7~~ ddee~i:: 

terla del pafla'do. L'e(~ a el y ec~~do, finalmente, del ~eyno)há.iien
Rey aon Sebaftian a Africa~ ??le padefer vn ~ergo~~orode~Je~ro: 
l ' i (¡ 1 1 X . . H- , porq~e,~ep'~e, e~ mas efh~ado,.e~ V~I?Ctl 
. ~n ~I e e e ' ,., tfr~l~ art~et?., dar que tel vepc~d~ ~ p,0~ loJqu~t re,h~zo 
co "!uy poca gete. Acún,{e}a q poco cafo d~ ~~ COi1~e.~o;an.tes fe.9ue~a~ 
no halla la guerra la tierra ~adel,ycoh~~z~n , pues.aula.~r~ \ld~t'an 

. ' d Ó ., r d· . r " I t: . inciertas rus promeff'a,s)no aUlendo enla 
JI entro» con, tuerJ as re) o/u tierra, ni aun rumor de leuantarfe en (ll' 
é iOlfi es y ton fejos,riiarcha el e- fauor corno lo auia p~b~m~tido,~lJa gen 

., xercitó e brt fl.iano ha fl:a 'tI";\ r ~~ con qlle ,ayu daua, ~r~ ma~ d~ q~~trt?~ 
. J~ )t' E CIentOS hombres.Efiando las cofis en ef 

frontllrfe con el enemIgo. te éllado fe djrpúro en el cófe;o de(~~y 
.' •. ! ' " , qual partido ,feria mejor ; encamlnar~ ' 

.A Grad,ecia con grandes ml1efifJs de fe por mar a Larache; o hei,zer jbrnaila 
.).futnifsion el Xarife a don Sebafha) ,taminand~ ,por, tierra a Alca~arqui .. ' 

e l trabajo que aoia!omado parrando ójr~9,ue di,Iraua. de ~rc;ila qu~d·,9' leg,~as 
en Africa, para porieHe eh la po~efsjon la t:e ra ade~tro, paffando él no}.Luco 
¿el perdido rey no: mas aco Í1 feJauale, por puente,'Aconfejauán lO,priméro los 
que el canlino que aOl'alleuaua¡no era que mejor [entian, Y' fin lifo tija dezian 
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ru'parecer,alaban~ el ir por mar,o a~ A /ion dél : 10 qual no fe 'conregllia coii 
lomenos marchar fiempre , < pegados a ganar a Larache,que para el6n dela em 

. la cofia, abrioa·clos por el vn lado con prefa impertau3 poco, <> nada:l y otr.l~ 
h armada,qu:libremetlte podia diCeu: ml1eh~s ra?ones. Conc~llh con ~e'Zlr, 
rrir, no teniendo el Melnc en la m;¡r,nl que fe deula confiderar),l el exerclto e~ 
aun vn barCO tan folo:y por el otro Con ra bafl:an~e par~ llegar 3 hazer jorna~ 
el carru:lje,y que de vna parte,y de otra da con 1\1 ehlc ,. o no : y que (i lo era,no 
podian fer facorridos de ~itualbs.Donal1ia que dudar., y ~no que en. Pór~ll
Luis de Sill1a muy granprmadodel Rey:, .gal era donde [e aUla de aconfe}ar la Jor 
era quien mas claro le habIana, y mas nada de Lara·che, y no en Africa , pues 
fauorecia ena opin~on: dez'ia que no a- no aquí, fino alla,Je propufola refiitu .... 
uia razon alguna ', porque efte exerci- B cion de Muley l-Iamet)y no la empre .. 
te que alJia paffado en AfrÍca , para ro- fa de Larac?e : pór 10. quallos qu~_a'" 
mar vn lugarque efiana a la mar, fuer. ( qui, y no aIh la acon(eJauan, eran dIg .. 
fe por tierra, teniendo vna tan gra~de nos de cafiigo • Brahe~ua tras el1o,f1an ... 
:Jrmada)q ue con breuedad fe podia pro- . do en ~l valor del exercito Chrifiiano, 
l.1eer de agua, que era lo que le falta- que (eguo el dezia, igual~lla a la nume .. 
tla : y qne el ir por mar era fegurifsimo, rora multitud del de l\tluley Meluc,tra~ 

. l!luya propoGto, por [er breue el cami- yendo exemplos de exercitos)qu~ con 
Tlo,facil el defembarcar,noteniendo no menor numero qu~ ~l de fus contrarios 
t.icia que huuieífe en aqt1ella pla~l re- aui~n alcan~ado vitoria. Entre los dos 
.fií1encia: que por el contrario el ir por e pareceres contrarios) el vno de ir por 

, tierra era peli grafo, no ;ll1iendo nue- mar,y el otro de ir ·por tierra, hUllo 0-

ua cierta donde fe hallaul el enemigo, tro terce~o medio,que aconfejaua mar-
que gente teni:t, y donde :queranle- char Ge~pre a la larga,elmar fienlpre 
,<os) o cerca eftlluÍe{fe, que penrando a la villa, y de la armada, lleuando los 
tenerle muy lexos Ceria po(sible hallar- . carros a la mano izquierda como por 
fele delante; que teniendo el exercito reparo,y defpues de llegados a las ribe-
necefsidad de ~lgl.lnas cofas, como de ras del rio paíf2r dela otra parte,con los 
ordinario fucede, alexandofe de la ar- mifmos nauios.Efre parecer olan de me 
macla, dificlllto[amente podia fer pro- D jor gana los que aeonfejauan el ir por 
ueydo, cor;no fe de'lia ; que corriendo mar, que aunque eran ma~ en numero, 
el rio Luco ,entre el exercito; y Lara. pero eran men.os en autoridad, por fer 
che., y no tenien.do puente que fe fll- de la opinion contraria el Rey,qne de fu 
pieífe,oi barcas para paffalle , copuenia inclinacion era belicofifsimo, y COt:l o-
yendo por tierra dexar el camino de fado animo amaua los peligros,porque 
la ribera de la mar, y haziendo largo dellos facaua mas gloria, y a[si alab-o el 
rodeo bu fca:- vado, <> puente, adonde con rejo del Conde de Vimiofo.Mando 
~uiendo llegado rió rabian que t~n facil- preuenir lo neceffario Rafa marchar la 
~en;e le podrían paffar,fiédo cofa crei- E ~uelta de :Alclrarquiuir, y paff'a( el rio 
ble,q el enemigo les auia de defender el · por puente,o vado: mando efcoger tre-
paffo.La fegunda opinion, con mas guf zienros roldados Portuguefes para guar 
to del Rey, y mayor JiConja defendía da del armada, y por fu capican Die-
d~n Alonro de Portugal, Conde de Vi.. go Lopez de Siqueira , y que con e .. 
mlofo,alegando ~llchas razones: yen- lIos fe embarcaífe la mayor parte del ba 
t.re otras, que el Jntenro del Rey falíen- gaje,dexandoprol1Hion al exercito para 
do de fu cafa con tanto gano, no auia ocho dias. Q::iro affegurarfe del Xari-
fi~o por ganar vna) o dos pla~as en" A- fe Hamete, y mando que Muley Xeque 
fnea, fino para echar del reyno de Fez fu hijo fueffe lleuado a Maza gan)pla~a 
a Me1uc, y poner aHamet en la poífef-: fuerte, quepoífe~n los Poftuguefes en 

aquel1~ 
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,aquella COfr~1:y dio(e el cargo de lleuar- A ponunation grande que h;zo, y porqué 
le por mar a Mlrtin Correa de SiluJ.N o dixo a fu iv1,age~lact que ,H¡j~ d '~do pa b .. 
fe rabia en eno dóde el exercito de Mu- bea al Rey don SehiHián)de feruirle .Llé 
ley Meluc efl:uuiefre, dexando el ~,,1oro ua"Uale aora en prerente vna celada,y fo 
afiot:.lmeote,que don Sebafiian fe fuef- breuiíta con que el Emper~dor Carlos 
fe entrando la tierra adelltro,c;ntretenie ~into entro en Tune'l quado b gano, 
do el tiempo para que fe fueffe gafian- y con eUo vna cart~ del DuquedeAlu'a, 
do , y canbndo, y apartandofe de la ar- que P.of fer de aquel tan famoro capita, 
mada. Y tienefe por ,cieno}que fi la en:.. honra de l1ue[l-ra nacion, y embidia de 
f.;rmedad no le apretara a Meltlc ,qué las efirañas,y fer mu y de la materia que 
entendía que le aC;lbaua) con folo en- B aonl trato., la he querido poner a la le~ 
tretenerfe penfaua hazer la guerra:por- tra,qué dize afsi. " 
que el tiempo,y las incomodidades que Olas nue(ho Señor conce~a bué fu 
el fuele acarrear, hizieran tambien fu ~ . _. ' cerro a vueftra t\~ag('nad,~fsi cnla 
parte. Todo ello era caura de que Ha- _ emprefa, como en la buelta, a fu reyflo, 
nlet fueffe mal vino en ~l exercÍro, y como los feruidores de vue!ha Magef .. 
aun defpreciado podo mal que cumplía tad 10 deiTeamos.Parecemeql1etoda vi~ 
Id que tan largamente- aui.a promeüdo: con lefuelta volúrad qlJiereyuefha ~v'lá 
y por máS que daua como pratico en la geftad paffar en AfricJ) quiera n,Denro 
tierr2~ciertos y verd1deros t1.uiros~no e- e SCH10t.ql:e fuceda cófornle al deffeo ~: 
la creldo.Pagauales efia correfponden- la CIHl{banda~: porque las cofa~ no ble 
cia a los Portugueres) acu(andn la pd .. , confideradas, fllcten produzjr ~{haño,s 
ca preuencion que auian hecho de gen- efetos.Sepa vuefira Magefiad,c] la Ber-
te para tan grande empr~fa : 10 qual e.. beriaes tierra lLana) donde no fe hallan 
r~ cauCa que el aconfep{fe la de Lara.. litios fuertes para a.l,oJlr, y por'effo freIn 
~he que la deffeaua) porque entrereni- píe rera neceffario)fortificar b reraguar 
dos en ella entraiTe eltiempo,y ganada, - día con gente pralica, y prudente, y la 
anO,flleffenece[[Jrio el boluerfe: por- vanguardia con la (nas diefira,y honr:¡..o 
'que ya notatoend~fenra de Mllley lVte da, y cubri,r la batalla con >mangas fuel .. 
lllc,com? en ofenfa del exercito Ch~i[' tas de arcabu.zero,s~La artiHeria fe pon· 
thno,y de fu Rey; que venia a conqllif- D ga en el fitio rrias ~uerte,no oluid~ndore 
~ar para fl,e\ reynd de Fez,¡tnas que para punto de-allegarfe al enemigo ordina .. 
darfele a e\,felunuuá la tierra,aborre- ria,!,'ent~lY pele~rcon grdnde ~nimo:pe 
ciendo a quien auia Gdo caufa de meter ro bien fe que d,onde vuenra 'Magefiad 
en Africa,exerdto Chr\{tiano tan plode efta)no'ay necefsidad defios aui(os)&c~ 
rofo : por lo qual perdida la erper3n~a Gran contento recibio cone! prefen-
de recuperar el reyno~procural1a algun te y la carca, porque arilaua al Duql1e,y 
partido, porque manineLbmente vela tenia, g( an efti,ma de fu prud~ncia y va-
el peligro de perder conla cfperan~ala l(~r,y auía Heffeado.Y procurado,cotTIo 
,vid:.. E vimos antes q falieffede Pdttugal, verfe 

Efrando ya preuenido lo neceírario con el , y tom:\f fu coo[ej.o para gouer-
para la partida,a veinte y nueue de Julio n arre con~orme ~ el en efia emprer~ :pe 
empe~o a marchar el campo ta tiet~~ a... ~o .ya h~ dIcho el {uceff'o qne tuuo efJa 
centro la buelta de A lca~arqui111r, y a- pret~nf1on» y lo gue reufo el Duq ue fer 
'lliédo andado en dos joroadas pOC1S mi con~ejero d~fl:ajnfeIizj0rnada)quefieni 
llas)altercero dia arribo al exercito Fra pre la tUllO por tal. 
cifco de Aldana,nolneno's exce:éte Poe Con la veni,Ja del capitan AJdJna ai .' 
ta q valiente foldado,y pru dente capitá, ex~rcito)fe pulieton las cof] ~ Olas en 01; 
con algunos roldados queje hazian ef- d~n: tonl.tuanfe mejor los fitlos, y las 
colra. A efte capitan dio el Rey Catoli- tnncheas fe h2'zian c.n nle;or trap, 
(O l!ce!!~~a pal'l~! a ~fi~ jor~a~a,pO,r!~ n~ porqu~ f~l!~ffe - :~ ~l eKxer~ito q uie~ 
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en 2'quel menefier fueffe prat'jco; por;' A fencia.Hizo con increyble prefleza po:: 
que fiempre don Alonfo 'd.eAguila,r,a- ver la,gente en ~rden,~ pre(ent:Jr la b:a-
con(ejalJá lo qt~e COnl1e~la, rnas no lo t~Ha al ~ey d~n Sebafban ,e~9ual tall~" 
nbndll1a todo ~ per,o tenlendo el Rey bIen aUl~ Qrder~.~do fu e~erclfo, y aUla 
gran fati~facion de Fran¡;ifco de Alda- quien le aC,onfeJalll qne arrem~rje{]e a-
ha J mando que fue11e obedecido corno prouechandofe ~el tem?r que fe cono~ 
fu propi:1 perf ona: Co.n buen orden C3- ~ia en Los,~ o~o~:pe,rootro: le dezia.n,q 
mino el exerc¡to tres Jornadas, fin que agl.1ardaífepara tener mas cIenos atufos 
(e viefl'e M oro, ni fe tlJuiefl'e nllena del de la iotencion de MeJuc,y a que hu uief 
enemigo. Doólingo tres de Agoíl:o ,le fe alguna rioue~ad enfu exerciro,que a .. 
de cLlbl ieron vna legüa dtftante de Al." ilia quien la , efperau~:da ,ndofe á' eotédel' 
cafarquiuir, en vna llanura grande lla ... B q.u~,fe le auia de paífar gr~n parte del al 
nlada Tamirj¡por ~ond~corre elpeque Xa~jfe Hamet ~ P'?ffadas dos hrir~s que 
ño rio M ucazenó¡o Máh~zen,fegun 0- ám~os camp~s efiuuiéron en o¡'~en,pa: 
tros:el qual paITo el exército Chriftiano aeéien40 i~fufrj,b)eéalór~por él iiemp~ 
fin réfifieilcia ) mas .no {in fofpecha de "y por el lugar, Melüc como menos o ~ 
ql1é Meluc no ~fcufa.{fe el hazerla con , bligado a acometer fe alojo primero,y 
anincio,c lJ mú el que ql1éria {ac:lr la in- el Rey auiendo'mandad0 tomar vn litio 
flnteria á campaña rafa, <]Lla110 era de q parecia a propofiro,fe retiro algo ha-
la otra pafte qel rio)ácori)SJdadifsim~ pa zia Alca~arqujllir.Auía embiado Meluc 
ro:! fu cauaHeria,queteniarriucha y bue-, á Solilnanreoegado fu cauallerjzo ma--
l1J • Eflaua Ivleluc muy eryfermo t cre- e yor,~on vna va~Qa de cauallos a reconc. 
yendo algunos q fe le huilieffe dado ve ~er el exerciroPoftugues,y ver G efiaoa 
neno) porque {in caura conocida velln en orderi de pele~r: y auiendo vifioque 
que desfa llecij clefu f;ilud éa~a dia mas, paff.lodo el arroyo Tornauan atr.ls,bol. 
con vnos grandes dolores de enoma- uio con la nueua, y corrio luego la bo~ 
go)y al p"llflroqoe tuuO nueua cierta de entre Jos ~Aoros,qlJeel exerciroChrif-: 
que el exel ciroChriftiano efl:aua tan cer tbno fe retiraua,y aconrej.1uan;J Meluc" 
c:l,fe le agrauo la enfermedad con poca que (alieffe ;}-<:L!r fnhreelios:mas prudé-
efperan'(:t) que ,el folo ttiuo ficlnpce '<~ temenre ref¡1ó.1iJ:Vavar) en pazJ qneeI 
de fu vida, que fe acrecentó de [uene, ,O fruro de la vitoria e~, librár la tierra de c-
<] ue ie fde forfado haierfe íl.euar en y.::. nemigo,; (i t-ll(lS fe v~n)menos tédre yoa 
na, )iter~. Mouio fu exercito del aloJa- que h~7..er. Deffeo fiépre no lleg4r a las: 
rniento qüe ~l di.a antes qlle íupiefle ia m..lnos, temero(o de~ fuceffo, y dudor!> 
llegada del Portl1gues auia tenicJo,y no dela leahad de ipuchosque con fu ardí 
perdiendo el ánimo, áunqlic Iá enferme naria liuiandad ,:lp€teciari fiempre cofas 
dad creci~i,)maÍldallá prudentemente: y nueuas.Y por afregurar[e dé fu gEre,pl1 
con rigor executauj qll~OtO le parecía blicamenie les dezia:que el que no yua 
cóuenil: en aquel Heého~Llarrio a [u her _ de buena gana fe h91u,ieíTeJ yal que fuer 
rn~no Hamere, y dixole:qlleaunque nd E fe mas anligo del Xa!ife Muley Maha-
c~nocia en el el valor neceírario, para roer que fuyo,daoa Ijbr~.Iicenéia que le 
el cargo q .le Je dalla,mas,por fer fu her- fueffe a [eruir ~ Deii.1 efio no tanto por 
lnlno le ha'Zi.:i gener~l de la caual~eria, no efiimar las fuerfas del enemigo,quá 

, ~1r;l 9ue, con ella cóbarieffe, vencieífe, to pó~ par~cerle.i qu e' queriendo algu-
o ml1neffe::lffeguranclo!e que fien cofa, no ¡rfe ,dihculro{amente lo podia ef-
alguna. fueffe noradod,e couardia,elmef toruar ,:, y por dar á enos tales oJayar 
mo con ru') .m1oos 1~ degollaría. y por- comodidad de !rfe , antes de lJegar a 
q'le en!endlo gueau;:l en el exercJto at- elle tiempo, efcogj() de aqueH(;s de 
~un remor defp'ue~.q fe .monro elChrif quien tenía mayor fofpecha, hana tres 
tJ v O)hlZO ne[c uhnr la lItera, ymofirar..: mil tauallos y' mandoios ir a reconocer 
f~ a tojos,para.darles a.nimo' CO~ [u pre~ al exetcito éhiifti~ilO ¡ para tene rle en 
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tuyJado con correrias,y que a menudo A Penro Melllc poder He-uar ddelaore 
le locaffen al arma: no tlntO con inten- eae confejo,que con tantas, ra7.one~ 6un 
(ion de que hi ¿ieRen' efie efeto, como ~a na =pero apretallale e adadi·a ¡nas la en 
p~ra q fiqúifiefren huir lo pudieífen ha.. fermedad; y cada dia fe coriedl nueuo, 
zer;rnas ei1á intencion no conocida de temor en el exerdto,yaun nueuos def 
aquella gente obro en ellos lo cqtrar~.o reos de nouedJdes:t'rabajado dél1o.s pen 
de lo que fe cr~la: porque entendiendo ramientos, viendofe eón tanta gente,el 
que era confian~a que dellos fe ha'lia, enemigo t5cerca)la muerretan vezinaj 

# quHieron permanecer fieles.Fueron po fe refoluio no fiar qúe OtrO executaffe 
cos los que fe p~{faron al exercito ehrif fu inten~o, dexando el primer defignib, 
tiano,y la roa yor parte executo bonifsi. B quiro a,ntes tehtar en ft:1 vida'vna batalla 
nlaméte la. orden quele uia dado. Aun {al1grienta,incierta y peligrofa;;que mo 
con e~o nofe fiaua 1Vleluc} tUllO aora él.. rir conduda deh perdida del reyno,que 
lüfo él auia tres mil NIoros arcabuzeros; era cierto fé auia de feguir de(pues de (u 
que ni teniá valas1ni poluora,cofa fofpe muerte;Refuelto pues de eomhatir,y te 
chofa en ocafion fenlcjahte: mando pu- miendo que tanta"s cofas juntas ~o cre-
bUc ar,qlle el que no tuuieffe la munidó cieffen, y que fueffe mas dificultofe el re 
Ileceífaria fueffe a fu proueedor, que fe . medio,que la vicaria q erperalla,ellnif~ 
la dari3;Y el efcopetcre tí otro dia poda mo dia hizo poner en orden fu exercitd 
uJat1ana notuuieffecincuétavalas,y dos e haziendo mueflra de guereracomerer, 
librasde pohlora,perderia la vida:llamo . y tlaziendofe liellar de[cll hiena la litera 
a los capitanes,quifo aITegurarfe del1os, por medio 01 exercito animaua a fus [01 
trocoles las ordenes, y las cópañias) fin dados,llamado a lds mas conocido"s por 
:luer perfona de calidad en el exercito,q fu s nomores ,acordandoles las paffadas 
no letemouieffe del lug:ü' que tenia.El virorias)tnofirahdo marauillarfe del te ... ' 
conf ejo de Melllc,fiempre era meter el mor que aora moftrlu.an,,"omo fino hu 
exerciro contrario la tierra ad.!'ntro,oan uieran vino Chrillianos : que tenia por 
"do como dizell tiempo al tiempo, para cierto qt;le no era aquello temor, fino 
que en el fe gaíht!fen las vituallas, y fe deffeo de cofas nueuas,y aficion que te 
¿ifminuyeffe el brio d~ los (oIclados, y nÍao a Hat11et fU,conttatio , que fiendo 
,~une~exerCit0, como era pofsibJe,con D afsi-como lo cre'h,ql1e les rog~ua que li 
algún fuúefiro lcidente , q ual Cuele f Uáoo bremente fe decLa afIen, y fe fueffen eó 
ceder en ocaflOues feniejantes. Y en ra... el los. que quiGe{fen ,a quien de buená 
zon defio de1.ia l que a el no le tocaua ga.na daua licencia, que fiaua en "Dios,y -
mas que defenderfe ;pues le veni~n a en la jufl:ific3c1on defú Cllif:i1qne có los 
bufear a [u ~ara ) y que e\ta era la mejor que le qyeda1Ten;auia de :llca~ar Vito-Tia; 
manera de vencer ,no poniendo fu exer Y no fo!alTlente les dlU;¡ licencia; mas 
citoCen quien confifiia la conferuacion 2un les rog3.ua fe fueffen , p~es le háJ 
de fu eRado)a peligro. Y que guanto e- rian aor~ menor d.lll0,Q fi huyeífen enl 
ra razoil,que el [oldado( que es el que a E peyada la b1t~lla. Y al fin les dize:Vue[ ... 
de executar) fuelle valiente y animofo: trn valor foldadosjY lá juflicia de la call 
tanto lo éra que el capiran fueffe prudé fa q os a puefto las ae,mas en las manos; 

: te,y mirado ~pues de [u refolucion de- no permilenque yo os lubie par.a anima 
: peodia la [alud de' todos.Era. difcreto el rós a combatir:vo[otfos [oís 4qu,ellos q 

Moro, y temia llegar a 1~ vhima prue... guiandoos yo, aueísdado.gloriofo fin a 
ua no de fus fl1er~as,ql1e· en eftas(no paf diller[as emprefas, bien que dificulto-
fando la confideracion adelante) bien fe! s:Ios enemigos que te l1 eis delante fon: 

. -vela que era fuperior,fino de las volun- aqllos mifmos Porruguefes"de vüefhos ' 
tades de lTIu::hos )de quien temia}gl1e có padres, y de V<-l(o"tros muchas vez es ven 

", fu natural inconftida le at;,üan de faltar cidos: los Italianos, y T ude[cos, que 
al ~ejor tiernro~' ." , ~!e~e~ e,n (~ay~~:aJ~~~s de nombre qU,e 
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de hecho formidables, no tiené porque A ras promeífas de Hamet,ru uieífe hrío?e 
daros fofpecha,fiendo gente fin efperiéquererquitarle el ,reyno,y qH~ fe Ol¡l~f 
cia, y pocos en numero:y yo q~e otras fe entrado [Jn~o,que ~o fe pudleffe ~eu ... 
vez'es los he vift:o pelear tomo defde a- rar fin grao rUIna. SatIsfec ho Mel ~ c de 
'<.]iJi eLcuydado a d~ros~os fujetos a vuer la buena ~efpue~a delos Al~ayde$,y fo~ 
tra s fueiras. Y fi en las batallas puede la da,d os.' luzo retirar el exercIto al él J oxa ... 
razon,por ventura no eíhlra de riuefl-ra ml~nto,y q~e vna van~a de cJlJallos d~ 
partel:t vitoria ?Sin enojo, y fin agral)i~ qUIen, ln~s fiau~ ,efiuuleffe de.Linte dt:l 

/ de nadie efiauamos en nuefira cafa rae! exercIto !mpedI~n~o que nadIe fe f3.f '" 
fie amente)qui~a contentos con nuefira " faffe al capo Chníbano,de adonde {aho 
fuerte, no deffeandolos bieries,tli las ri· B Hamet, y puefio delante de los Moros,' 

, quezás de ot~os: viene de lexas tierras aI~o fu efl:and te ~ombidando a qu~ fe 
gente por ná~uraleza enemigos, de ley le paffaffen, cumplIendo lo que ·le aUJan 
diuerfa,no falo a quitarme e~ reyno,pe- prometido. Y aunque fe echo vjdo que 
ro a defpojaros a voretros de vlleftras ri ningun M oro que fe paffa{fe al canl "', 
quezas.;a priuaros de vuel1ra libertad,o po Chrifriano fueffe muerto) ni prefo; 
a quiráros la vida. Por ventura creeis. no irnporco nada) porque)opor lDiedo, 
(lue con ,cfie impío pueblo pueda tanto Q por atnor)nadie dexa~la a M,eIue. Por 
1.1 piedad, qué por poner en el reyno a , burlar paffaron algunos , que riendüfé· 
lVI ahamet,hombre eflraño,conrrariode de la confianf3 del Rey Hamer, fe bo·~ 
fn ley,no conQcido deltos , ni por alnif- e uian:paffo entre enos vn 'reneg.1 do g "le 
tad,ni por buenas obras, fe tome aora ta dio ciertos auiros de lo q l1e en el exerci 
to trabajo,), fe póga al riergo dela muer ro del Moro paffauá ; y preguntandole 
te?La.fed .del oro,y de vueilra fangre, y lo que le pa recia defie ,dixo: que tenia 
el deffeode reynar es guié los ha tl'Jldo ' m as leña que fuego; dando a entender 
a Africa,no fiando en fus fi.lerr3S,mas ef que aeía 1113S picas que árcabuzes, ma$ 
perando engañaros debaxo defia fingi- neceffarios efios, que aquellas para pe-
da imagen de piedad de Mahamer, que learen Africa.Con pocos Moros fe p~{ 
fi tuuieraentenditniento de hombre hu- fo Mllley Mazar, hermano de I-Iamet: 
uiera antes querido eontentarfe de vi... pero no co-nfiandofe punto defie,auien 
l.lÍr fegun nuerrra ley, que por vfurpar ... t.> dofe informado de algunas cofas que le 
me el reyno con violencia) procurar la pregunto,le embio a Arcila:tan poca có 
defiruyCion de fu fangre:\a ruyna de la fianía como ella tenianlos vnos de 10$ 

patria:la perdicior1. de todos,y la efclaui otr,os. \ 
tud de fi mifmo. Ypues ya aueis enten- ., Sentiafe ya en 'el exercito ChrifHdno 
dido el engaño,refia aora que fe le ~pó ' falta de vituaUa,y andaua la gente afligí 
~a el valor- vuePrro, el peleara en la mas da,canfada del eamino, y trabajada con 
Jufra emptefa que jamas feha hecho:ef elcalor, que era infufrible.Reparaua el 
~a ~s donde no folamente feefcu(a la in~ Rey gran parredefros daños proueyen 
J~na de lá propia familia, fe conferua la do en guanto podia,y mofiradofe a me 
ltbertad,re defie~de la vida,Ce adquiere :g nudo a fu gente con alegria,con que les 
honra:mas venciendo)o muriendo fe ga dauaanimointrepidofiempre,y deífeo
na el para yfo.Con tal afeao les dixo ef fo de venir a,las manos: paffo[e aquella 
tO,y ot)~as co[as~ Melllc, que parece que' noche de tres de Agofio quietamente, 
encenol~ los JOlmos de los foldados;,ya aunque no dillaua el exercito entlnigo 
voze~ gn rauan: ~e fe aueguraffe,que Dlas de media legua: pero las muchas 
no aUla en fu :xe~cIto\ ninguno que nO' ~uardasloaffegurao~ntodo.A la maña 
d effea~en:0rlr co eI)o darle vna felicj(- na fe trato en conCejo lo. que fe deuia 
fi:ua vJto.na:y que. la ~lteració que auia h:azer: eran muchos de parecer, que a .. 
Vlfl:O n:cll de a~mlraclo~)deque VD tan g l1 arda{fen en aquel frío dos dias ,er
peqneno ex~rc1to ~nganado de las fal~ perando lo que hizie~e Meluc1 y fi auia 
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3tguna nouedad en iti tocanú~ a parrarfe A aua,ho fe atordaron en efiec'()(e}o dei.:.1 

'algunos a Muley Hamer,de que nI? efra Es efra de las cofa~ que cohocidas ,o ho~ 
can perdtdas las e[per;in~as; confifHen.. daoJo qúi . mbre de prudentes a los: 
do en ello todo el pbhto de] buen fllcef confejeros "Os Principes~ NO'era co-
fo:que fifue·{fe afsi como fe éfper~ua,no fa el retit.ar~, .uc! la padia oír etRey có 
relblualuegó {ino voa cumplida vito- buen gufio)y enfJdado de la re[dlúclotl 
ria,que efiaua enl:! enano, y que quandd que fe yua torriando en confejo,con er~ ¡ . 

(ücediefl'e al reuesjtomarian rerolution, tJ;'año brio les dixo:Soh e{1as por ventl.l-
fegun las ocafiones , y el tiempo,que es r~ las largas erpe.rah~as que 1.l)e dluades 
buen jl~ez en hs re[oluciorle~ de la glie;. en PdtÜlg,)~ t que ho aVl la bien puefio 
rra. No aproballan Otr9S ene conCejo, B el pie en Afdel ) qllando toda ella me 
porque por mucho que fe midieffen,no vetidria a fernir, y que no avria exercitcj' 
auia vÍtuaU{1s para tres dias)y ~rsí aeon.. qpe pudieffe igualélrfé al l1lio ? y agori 
fejauan que fe bufcaffe vado en el de; que efioy afront~dd con el enemigo~1 
Luco,pues el paff-at por la puente ló ef- meacorifejais,que fino quiero morIrde 
tor~aua el exercito córrarlo, y pa lf1r'cá ham breo hu yga vergón~oCHIietite, de';;' 
minado la huelta de Larache;como er~ xandome el artilleriajy ql1anto me pue..;;: 
eil íntento primero:y que quádo no fuer da fer de impeditnentó : antes fe a~.1ia dé 
fe e ° f.'1ib le paífar el rio,era neceff;,rio re auer mirado efie inconl1eniente,Dema~ 
tirl:[e por el mi[mo am~.~o'9ue auian G q~e los que aui,an d~faconfejldo el ca':' 
ve11ldo,y entonces lo era tamblen dexar lll'lno que fe aUla traldo hana aora,y á~ 
enterrada la artilleria)porque el eiiemi.. tJlan procurado con todas rus fuer~as' 
go no fe aprouechaffe della, y co,~ algü huir la vill:a del enemigo (eran enos los 
efiratagema leuantat el C?PO de no,che·, r:Jas érp~rimentados cnla &uerra)deziarr . 
porque no fe aprouechaffe Meluc,.def- q~e deutan pelear, y que la refoluc,ioq 
la deliberacioñ . Conclulan finalm,ente, I de e[cu[ar la b:ttalla, y de tornar afras, 
que en ninguna manMa cóuenia ll~gar etJ. tarde) porque no fe podiall retir~r 
~las manos con Meluc,por la multit-ud fin gran daño,y efiarfe al1i no lb conCedo 
grande d 'fu exercico, que en gran nu"; . tia ]a poca vitualla "1qoe auia ! feguir el 
mero era fuperiot al C~rifiiano : y qué eami~o comen~ado) no fe pedia fih ten 

o a\.\\a'P,or.quetener erperan~a de rebe O tar lá batallá;y qü·e era íriejqr ir a cncon 
n en ta\)ot de Hamet,pues C01TIO paf- tr.ar al enemigovaleroCuuente)que dar-

fo Muley ~Aa1.ar)pudierapaffar muchos le animp con retirárre, <> con torcer el 
que lo auian ya de auer hecho,y que eh camino.Fue alfin dene pare~er el ReV. 
ninguna parte del r~y~o fe ola moui .. , Mando luego al1l1aefrre de campo que 
miento alguno en ef\:a ra'lon)quefuera facarre la genté,y a Fráncirco de l\lda- ~ 
Jo que:a llía prometido el Xarife, 'f loq na,que la ordenaffe en batalia para buf
import~ra par:1 diuenir al enemigo,Q di car al enemigo : y al.lnque todos te1.1n 
minuir fu exercito · Era defie parecer quan fuerte re[olucit>n tomaUl folo el 
Muley Mahamet) porqQe no obfiante E capita Aldan:l tUllO brío p;tra dezilIe: SLi . 
qu~(u e[peran~a de recuperarelreyno, plico a.vuefira Alteza conflderevn po ... 
la fundaffe en la virada de vna (ola bata co mejor efio,porque fin duda cámina..; 
Ila: procur2ua eftotuar el venir a ella, mos a pe r.dern.os ; Y ii~ mouiel1doJevn 
juzgando al exerdto Chrifiiano muy in punio él Rey de fu determinació)e pro 
feriar al de Meluc, fu contrario • Y fúe tefie que de fu p:Hecer no fe exeCtJt~
cofa notable, no fe fi la deuemos llamar ril aquella determihacion,ü re[oÍuclon ' 
prodigiofa ) que fiendo la enfermedad 3úque efiaoa determinado de obedece;' 
de Muley Meluc, tan notoria en el e- a fu Alteza llafra la muerte: la qua1 v~la: . 
~erciro , y el Piloto en que le tenia,ya- venir irreparablemente.Y auiedonec hd 
cidentt! de tanta im.portancia para po~ haHa aéjI pútO ofi.cio de valero(o capidi 
n~rle c.~ c9n~q.~~aS:~2!! ~~ l~ qu~ f~ ~ra~ y p~~~~~ere, ~~~fele~o) empe~o a h.aze~' 
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el de 'obediente, y fiel criado: ordeno el A del fitio fuerte donde fe auía aloj~do,di 
exercito en efia forma.Hizo del tres par zen, qLle con notabl~ demofiracJon ~e 
tes,vaguardia,batalla, y ret~g ardia:nQ :tlegria,quiza .en':~lb~l~ndo lo ueteo!a 
haziendo gran diítancia entre Jos vnos, en e~ pecho,dlO albr~~las al que le truxo 
y los otros;porque co!: mayorfacilidad la nlleua:y que bolmedofe a los Aleay .... 
fe pudieffen foc~rrer.En-el medio de la des que co~ el.~fi.auan, alegre~~nte les 
'Vanguardia paffo los auentureros , a la d~xo : Obhgaclon tenen:os de da~ gra-, 
mano derecha los Alemanes, y a la rz- Clas a Dios,pnes el enemlgo nos vIene a 
quierda el tercio de los CaflelIanos COf' traer la vitoria.a cafa. Era Melue gra.n . 
fu maeare de campo don AlonCo de A- ~oIdado ,y tenIa .ordenado quantoa~Ia,' 

t gl1ilar'.En la frente pufo trezientos arc~, B Juzgapo neceifaflo para fu defenfa.No 
buzeros Portugtiefes,y con enos los Ita . quiero derenerme,ni all,efror ,en aueri .. 

I lianos? guiados de fú capitan Herculer; guar opiniones de algunosellrangero$ 
I de Pifa.Illhto a éllos los roldados que f(: que ha efcriro ella guerra, en que no ay 

~I (acaron del preGdio de T5ger.y a la ma: pequeña diferencia en algunas cofas,' 
110 izqujerdá defios,losaréabuzerosCaf prin.cip;tlmente en el numero de la gen-

I tellanos a qUIen gouernaua donLuj~ de te)que Meluc renia:lo q tengo por cier'; 
l Godoy ~ En la batalla yuan los dos ter·.. to es,que era [u exereiro de quaréta mil 
( dos de ,'1 afcó de Silueira J y Diego Lo- cauaIlos, y quarenta y quatro mil peo ... 

pez de Siqueira, con dos mangas de ar- nes. Mas aunque el numero era tan 
cabuzefós Porrugueres.La retaguard.i,~ G gráde. t:l0 a{si,el valor en todos:porque 
fe formode vn gruefl'o eCquadron de' de J.acaual\eria, vna gran parte aun no 
costerCios de infJnteria <;le deJO Franca·, . era digna de confiderarion por arm3s,YJ 

\ co de Tauora, y de don Miguel deNo·- porvalor:yde.los peones los que fe de~ " 
\ roña, con dos rnJngas de arcabllzeros \lian efiimar e~an c:norl.e mil)gente pa~ 

del mef mo tercio., con otros trcziento5¡ gada,aEi, en tiépo de pa~)como de goe~ 
1\ morqueteros Porruguefes.Diuidio la a[:ru. Llaman los Moros ell:a milicia AI..¡ 

tilleria con defigualdad, die~ pie~as en magazena d~uidid.1 en renegados, que 
1 la frente delex.ercito, y dos en la reta- . ellos llaman el Cheel Gr~nad· os, quel

, 

guardia,mas la cau:¡lleria igualmére:a la fon los que en la vItima · conq uifia del 
mano d~rechá pufo a, Muley Harnet, D reyno deGranada [alieron del,Uamados. 
con ddzieht~s cduaHos encubertados, a11,a Andaluz~s,ylos Azuagos"o Tara 
dozieritos ginetes, y bien trezientos ca- I c..os, que afsi llaman a los rrurcos. Lo~' 

. uallos Motos, hendo general della el Azuago eran:qu3uo mil, y fhlS capita ... 
: Duque ~e Auero. Entre la infanteria,y nes Mahometo, y Azan.Lqs Guizules; 
, callalleria caminaua eL bag:tje,Uenando tres mil y quiniétos:gouernaualos Gia-
, :1quel ~a:'ljo. Mas a la mano derecba yua fer,y a los Andaluzes, que eran tres mil 
lo meJórde la caualleria,conJa perrona J \ AzanOferin,y Taba 'guiaua a los rene~ 
del Rey,quatrocientos hombres de, ar... I gados,que eran dos mil y quinientos in"; 
'mas)dozietos ginetes)el Duque de Bra- fante~. Defios veinte y fiete mil peones 
celos) y el embaxador d~l Rey Catol-i- E 1 era de quien en el exercito de Me Iuc fe 
co,y muchos'feñores prin'cipalesy capi Jhazia cafo,que.el refio qlle cumpIlan el , 
tanes,procurando refor~a'r aquella par- numero que diximos, erá mal vefiidos, 
te. ~on efi~ c.oncierro rnarchaua el e- peor armados, gente vil y de poco ani-
xerclto Chrdhano l~ hueha delrio Lu- IlIJO. Teniaquatro mile(copeteros a ea .. 
co,para pa~arle y llegar a L~rache,mas' uallo,parte Andaluzes,parte Turcos, y 
con r:r01ucJon) que Ji C~ le' o'pufieffe el parte renegados. Gouerna1l3 efia gente 
enemIgo darl~ batalla' .. En Cabie'rid'ó Me' ,'Hal.eo,renegado de Macedonia.La de ... 
loe la refoluClon del exercito C'hriflia- , m.1S caualleria,y de menor efiima,la go 
no( aunque fiempre deffeo y procuro ef uernauan diuerfos capit~l1es,o en fu len 
.cufar la batalla) y que fe auialellantado' guaje Alcay des, de mas y menos auro .... 

ridad; 
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ridJd: pero a todos Hamet hermano de A tlida de los foyos, pierde don 
Meluc,que tomo a fu cargo guiar la va- S eb,~ f1.ian la vit,o

j 

ria ~ y ¡~ 
guardia de la cauJlleria. Ordeno Melllc J" 
fu exercito ene dia con gran juyzio, y rvida. 
arte lni iitar . Pufo toda la infanteria en ... . , 
forrnJ quadrada , a los lados l~ clualle- BIen quifiera yo(cont~to de auer Ile.J 
ria algo adelante, en forma de media gado la hiíloría a ene punto) dar a 
luna.En el prImer ln gar ellauan los An- lo que r,efia yn rargo ~ v no parrar ,a~elá .. 
dal\1zes . En el fegundo los rerieg,ados: I te con lá narradon defl:,~ fuce,~o tan in
Enel vItimo los African~~ ~ difp~efios ''\ ~eliz, pór no renóllar l~ lani~J y fenti
defia manera con cuidado: porque a~ ~ miento ~ que toda la , ~ hri(ljandJ 
queUas n adones enemigas la vna de la . del:,mas la obligacion de cum 
otra, flle[en impeliendo la cpntraria a-, . bifioria,es grande, y vno deIo 
delante,Gn dexal1a rerirar. I-Iazja toda eC ra q fe deue eCcriuir, y no el men in 
ta gente VD capacifsimo medio circulo; cip~l, que es par~ exemplo) y , á~ifo de 
en cuyas puntas pufo vn efql~ad~on d~ ~tros P!.il~Cjp~S no l? permite,uendo el 
diez milcauallos cada vno: p~recla que te vno,yrrluy.'biuo de,lo ll1ucbo que im 
qu.eriaceñirelexercito contrario:yquié porta .la p~udencia,y buen confejo,enlo$ 
bien entiende ene arre) conocera, que Reyes,y aun de léJ ioconfiancia de las fe 
fino era con grande numero de gente, ,. licidades hU,manas, a que .los mayare, 
no podia. ponerfe e'o ella forrna,auiédo e Monarcasefl-.ail fujetos)mas quetos mas 
de cnmbatir a vo tiépo P?r todas panes ~.iXoS h,ombres d~l mundo;qll~to Ia,f?r 
con vn exercito)que aunq menor en ,nu , tuna ma~ fe huelga de fus mayores cai-
mero er de igual valor:y 3unq fe halla das,Gendo tan grande la delos tares. V na· 
'Ua Meluc,afligidifsimo de fu enferme- cofa no es razon cal,lar, que no lo es po~ 
dad,quifo mofirarfe a fu exercito . Vif- ner culpa a la naCion Portuguefa;cuyo 
'riofe a fu vfanfa con m1rlora de dam~f- valor efl:a bien conoci~o en infinitas 6 ... 
co rofado) con vn g ~ lan turbante,cimí- , cJuones de Africa,y de la India:y en ef. 
tarra a.l ado,y con vn pequeño baficn; ta huua muchos prudentes confejeros," 
{ubio e~ vn caualio cal1.año o~fcuro, 1 valerofos c2pi[Jnes ,y valientes rolda
ton guarniciones ,de terciopelo verde: Q' dos,que en Portug~l. p~ocuraron djrl1a~ 
en e\qua\,y con aql mef(I1o habito auía dir tan dañofa determinacion,y en Afri 
entrado:en aque\ 'Ceyno,y alcan~adofe"; ca 3'Confejaron loque cOl1uenia,y,orde-
Jicjfsim~s vitorias~ Lleuaua al rededor naron lo que imponau~ ; y en,la v leima 
do~ientos renegadQs arcabu'Z.eros de fu determinacion de fu Rey murieron a (Li 
guard a : y lieuando delante dos viejos lado como déuiú.; valientes folda'dos, y 
Alcaydes,en fu nombre animaUlll ele- leales vafallos.Lifongeros y aduladores 
xercito en quien h'allaua muy grande a- queJiempre fe crian, en las cafas de los 
nimo,y valof;no pudiendo el hJzer elle Principes,en ninguna nacion f;l~ra'ron, y 
oficio P?r. fu enfepnedad, q.t1.e le t~nia no ay aun erperan!a d~ que fa!ra'f,á,1 que' 
muy afl,gldo'. Hecha e!ta dllJgencla fe es lo peor,plenfo yo que enos muieron 
noluio a fu pueflo, que' era en medio de E gran c.ut~a de la ~nueIte de~e' m:! logra 
fu gente, rlonde elta ua (u efiandane,a- do Pr,lnclpe : y no fera el polher daño 
\liendo ordenado ante~ a Hlzen rene- o que haran en el mundo. Poéfiós' Jos e-
gado Ginooes,que hazia óficio de mae[ xercitos poco dil1antes el voo' de'! oir(, ' 
tre de campo,qlle guardatre las tiendas los efquadrones de la caualle',ia' enemi: 
y bagaje, con buena gente que con el ga,que efiauan' en las piln'tas del medio' 
pufo. circulo, fe fueron adelgaiando',y alar. 

Cabo XXXV}!!. A C011Jeten los ga,nd,ofe para ha'ze'rl~ e~te,ro)demanera 
[. que Juntas las puntas quedaron detras , 
dos exerCtto/ 1) con gr an pe~- se l~ ,Ie.tagl~ardia Chnftiana') c~~. qlle
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'ci~~ron todo el exercitb paht pelear a la. veras acometie«e.P~di.1Ie)qlJe ~ a bl~fr~ 
v n 'iEpo por lodlS partes.Püfo~e el .. Rey a los,r~r?~dos)y les dl~effe la O~) r Ig a clo r! 
<Jon SebafiiJÍl a ca uallo,y acnmpanado qUé tenlande combatir con aOlmo,pues 
d ~ fu gU:l~d :"y de muchos,p¡indpales fe foJa el,que mofiraffen los a .. u.¡~ de librar 
ñores,r~ fue a 1;1 vanguardJl,donde con del pehgroenquefe hal~at)a,Plenfoqne , 
alegre roetro hablo a 1 os .foldados)~ni. fue elle el p~imer cot1f~)o que ~omo e! 
ro lndolos , Díz en qlle le dlXO tI que lle- Rey del capltan Aldan3,y con ltndo aOl 

llalla el enandartc la 111uhitud deNloros mo,y muy d olees p:;l,:tbr.ls anilnaua a fu 
que fe der~ubri:n. Con g~ande animo ge~t~1Y hecho efie o~cio fe fue al, ]ad~o 
le refpondlo ,plcandole d¡[cretamen... finle~ro. Torno a d:fparar la art111ctlél' 

: Pu es menos fon de los que os pare- enemIga con gran dano~y mayor defor . 
en . Dandole a entender)que a los'que B den del exerciro Chrifi:iano: 10 qualfue 

muchotemen, pocos enemigo5le~ pa- . caufa de dar fella1 de acometer hecha 
recen ml1chos. Viendo don Duarte de voa breue otacion, y inuocando a San~ 
Mene(es) que los caualIos Moros fe a- tjag~, arremetieron con :anto valor, "/ -
largauan) embio a pedir orden al ~ey, gemtil aninlo,que 1 .. c3u311eria del lado. 
que refpoodio, que poco ~ poco c3mi.. donde el Rey elhlu3" forfo a poner en 
nafren. Y Mofl:afa general del exercito huyda a los M oros. Y aunque no con 
contrario viendofe ya a tiro de cañon.. tanto brío, no hizo poco efeco la del 
pidio licencia a l\tleluc, para difparar la Duqae de Alleto, ql.le cargo de fuerte 
arrilleria .Djofela no pudiendo el por fu a los Moros,que los hizo boluer f.'s ef-
enfermedad y fIaque'Za ir a darfllego a e pald~s:peto a la buelta por falta deexer 
J~ primera pie~a q ue[e dirpara,como lo cicio mifjear,no folonocontinuaroo,pe 
arofiombran los Reyes Moros. Difp3- fO .aun fueron caura dedefordenat el ef -
role la arrilleri:t de a lnbos exercitbS, '1 quadron de los A'lemanes,fin quejamas 
no con buena orden en e~ GhrHlianó; ellos,ni la callallerÍa Porruguefa fe pt1~ 
quefoeclUfa de que hrzie{fe pdco daño cierre poneren orden.Y efto mefm~ fLJ 
en los Moros.Al reue) focedio en nuef- cedio a la buelta a 1~ ca u al1er;.l , donde 
tro exército, que fiendo la mlyorpane fe hallaua el Rey.Y aunque losCaftellil 
del vifortá,:11 primer gol pe de anilleria nos-, y lraliano~, hazjan Jo vltimo de fu! 
fe empe~o a defordenar la caualleria del, D fuerfJs, no podia·n f~fifiir a la mtt.ltitud . 
lado j-zquierdo,y la infanteria echando- de Moro-s que' acu,'dia- : ellos y los mof .. 

, fe en tierra fe defcomponian,ydexando quereros Poftuguefes', fe adelantaron 
las armas, fe ponian muchos en huyda. con mas a n'im ('" de lo que' la prudencia 
El capitan Aldana,que auia preuifioef- militar requiere, y quedarondioidido$< 
te temor,con vn laflimofo grito dixo:O del cuerpo de \a ya-ng.uardia. Y ene im-
ter rible obligacion. Quexauafe de la en petu no ptldj~ron (ufI ir los Moros An-
q l e (e aUla puefl:o,prometiendo al Rey daluzes,q vergon~ofam~re boluieró las, 
di! feruirle hana la muerte,y via que ef. efpaldas,contant3 confnh<?n ~que ape-
ta no fe efcufaua, y hallandofe cerca de H Das los queefiauan derras los podi'~ron 
fu Real perfona,1e dize,que acometief- recebir {in d~fordenarfe , y fue c:ltlfa'de: 
fe con lo mejor de la caualleria,por ver qu~ los Alarbes,gente de poca fe,y me-
que fe 111Uaua~ todos en tan peligrofo nos a,nimo, raqueando fu bag.1Je fe hn ... 
punto.Con la VIda perdí o el Rey el anj.. yeron, lleuando fllleua de que Mel"c 
mo,y n? antes, y eDil grandes muefiras ql1edaua vencido: cuya enfermedad a-
del la dl~deqL1e no le parecía tan gran- yl1dad~ defie fuceffo, ~ del temor que 
de eldano como AJd~na dezia:aunqne tenia detraycíon, le reduxo a tal punto" 
}: moar~uan elque auu hec~o la arti lle que cayo del cauallo en qne enana ,.en-
na, a pnmera vez que fe dlfparo, no las manos de los que tenh al rededor, 

. qlleda~do hombre en fu lngar,y.el que quetenle'rofos dene fuceífo no fe le:l .. 
~e deula teU)er quando el e~mI&O ~~ ~ia~ apart~~O : perQ ta~ ~!1 ii, Y con ca. 
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búen rentido,gue en cayendo no pudié- A ro de foldados,y pre~Uratl;n ganar la ~r 
do ya lldhlar puCo el aedo en la bo'ca,ha tilleria,mas en va~o~:porque la l'nulritud 
'ziendo feñal que tuuiePl'en recr'eta fu en delos enemigos eia inum~r~ble.Delgol 
fermedad, o lo mas cierto fu rnuerte. y ' pe delIos,ahogados,mas que muertos a 
puGeronle en vna litera encu~rjendo lo hierro, perecía gran ,nl1~:nero, de.' Chrjf~ 
fucedido :mzs realmente qu~ fe, público lianos ~on el bagaje~'conlo l~ ~lIia pro-
al punto.Con 10 qual,y con lahuyda de nofiicado Prancifcode" Al?ana.Murie
los "Andaluzes, y Alarbes) el exercito ron en ene trance el ~e Auero) her~do 
Chri{1:iano apellido vitoril.D~roles ef. de vn ,arcabuzazo en vna,rodilla ; cayo 

. ta alegria mientrás con. huená orden la '. .y fih poderfe rcuaotarquedo alli c{} mu 
. c:lualleria de~endia por vn lado ala in- B chas heridas,y .con el donAlonfo de A .. 

fanteria: pero defordenádos,y llella,dos guilar,y otros principales foldados.Se-
donde el furiafo deífeode vencer)o mo ñalarófe entre ellos don lvlartin de Caf.. I 

rir los lleuaua, fe perdieron.Aconletio ~eiblanco, y don Jorge de Silua,aunqlle 
Brahen Sof1ano ,con vn grueffo nüme-:, viejo de fetenta años.Penfo faluarfe vn 
r.o de c30alleria al efquadron' del Rey>y foldado .qlle andalla con enos catlal:je~ 
hallando a los CafielIanos" y a uenture... ros~ y aconfejado de VD renegado llama 
ros Poftugdefes, deflliados de las tn~n~ dO Soliman ( quiza por conocimic~to 
gas de la arcabuzeria , rodeandolos fin que con'el tenia) fe entro en vna Htera 
poder ferfauorecidos los hizo pie~as)r " que efiaua en el bagaje:fingi? [er elRey , 
no pudiendo refifiir el Rey el encuen~ e don Sebafiian)Ueuaronle con grande a-
rro de Brahen,fe ap~rto ,a la mano dere legria adóde enana Muley lVleluc(que 
cha procurando tornar[e a,ordenarenel fino dixe que nl~ r ioj lueg~) 10 digo, ~O: 
efpa'cio que auia entr~ la vang~ardja,r ra) el que guar~al1a [u,lircr,a d.() , e~al1a 
la batalla: mas no pudIendo fufr~r la gen el'muerto Rey ,no),?s dexaua llegar: al..; 
te el aprieto de la caualleria,fe inclino ~ ~o laco~tina,yrneiiend61a c.abe~a hizo 
defendér la artilleria ,que conocio que que le habllua:refpondiolesque fyluley 
intentauan gan~r1a. Hallo ya con~lla al Meluc)efiaua contento con la priGó del 

. Duquc?e A uer,o,y al Xarife Hame~,gtle Rey don Seb~afiia~)q ue.1o ent~e g:dr~n a~ 
COn la caualleria de la mano derecha la "" Xeque Lal1dmo,que promeua hazerles 
defendían. Ello dio ocaGón al Alcayde D m~rcedes á r \.} tiet;npcLCorfio ~fi. a n~e~ . 
A tmS~or, F<ú'a acometer la ret2guardia ua faIfa de que don Sebafiian . enaua pre 
Chriftiana con vn grande efquadron.El fo,que no' hizo-poc~ d~ñ o (por e,fio he 
Rey que noparaua en ninguna parte, 'referido ene cafo particular) par~que 

~. dexando. encomedada la artilleria al de fe defcuydaffen de bufcarle, y guaraa~~ 
Auero,(e fue ~ reparar el daño oe la re- lc:mas quien lo 'hizo m,ayorfue, que.a~ 
taguardia.N o pudo defender el Duque ulendo ido el Rey a fauorecer la reta .. 
la artiller!~.~porque aCl1di~do l~s Azua- guardia como diximos ) viendo qu.e alli 
gos,fe enfenorearondella,ca yedo muer no era neceifario, porq ue fe defendían 
toC de[pues de aueHa defendido hafia ef con valor,p~rtio adód~ juzgaua fer mas ' 
te punto )fu general Pedro de Mezque- neceffario fu rocorro.Veniale al encüé ... 
ta,con muchos otro~ capitanes de cuea E tro Alman~?r,el Alcayde que ya noro-
ta.El Duque de Auero (que fe me oIui- bramos, mas encótrole de(oerre el Rey 
do de contaUeentre los nobles que par-: con la Ian~a)ql1etuuo dicha el Moro' de 

, faron con el Rey a AfrÍc:J.) pro~urau~morir ~ rus ma.nos ,haziendo los Ceño-
' tornar a o:denar la caualIer.ia diu~did.1 res que'con el yuan igual ptueilá de fu S 
po: la partIda del ~ey ) a qUl70 aUla fe., val~r<?fas per{ona~, " ~ata{o~Ie :a1 ~,ey 
gUIdo la m~s) y meJor: mas con l~ que . aqul el cauallo J y hendo en yo bra~o'de 
quedaua hl'lO gran prueua de vahente yn go~p.e de arc,a~uz,re h,allo,en tierra:y ~ 
cauaUe~o > y ~on el don ~u~rtede Me... no ~~rdJendo el animo f~bio ~n Otro:q 
nefes1con qUien quedaron algun nu~e... ledle!on,y moHro' de nlJeUQ fu valor:la 

, . , "; éfpe .. ' 
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erperan~~ cierta de la vitoria . La nueu~ A te,y ordenado ha~a aPIlo que cóuenÍa 
aunque falCl de la prifion del Rey) y el con gran prudencia? dlgno por fu va~~r 
numero grande de los Moros,que pare- y por rus obras de lntu o ~t a l nlemo~la .. 
ce que íos yua produ'liédo la tierra¡fue Pe1eaua no ,lex~s de aqUl el Rey va!len 
caufa de que fe vieffe el Rey en grande teInente, rodeado d.e vna gr~o n1 ult,ltu .~ 
~prieto: mararon~e aqui al que Heuaua d~ Moros: perfl1:dlanle tlue ral u ~ffe 1~ 
fu guian, que fue fin duda la principal vIda huy~ndo)y auque ?U1l vn ~lcayd~ 
Ca ufa de fu oluerte:póí'que como rodol llamadoBetüda ,que Le cfreclJ de po .... 
aquellos feñores eftauan rodeados de ~n nerleen.Tan&el :jam.as quiCo)ni aun o~r~ 
fil ita 11Jultitud de Moros1perdieron de 10. Abno al fin camIno con don ChfIr~ 
vifl:a al Rey, engañados de los que les B toual de Tauora,con dó Aloofo de Por 
dezian, que le auian vif10 en otra parte: tugal)y con don Nuño Mafcareñas,hAl-' 
eng':lñados tambien aquellos pO,r auer zia la retaguardia, no hallando impedí ... 
\1iflo el guion deTanger,que algo fe pa mento de importancia: hallola rodeada 
recia al Real., que regula a don Duar~a de gran numero de M oros" aunque fe 
de MeneCes.Por lo qllal el varonde Al~ defendian g~lIardamente don Francifco 
tl.ito,el Conde de R~dondo,y orros-mu- dé Tauora, y don Miguel de N oroña, 
chos caualleros , fe encamináron hazia t jugando la mo(queteria con ,marauiHo- . . 
a,goeHa p ,lf~e con lo me}?f de la caualle fa preflez.a.Pu blic,ofe luego q~e' el Rey 
tla" que auu quedado blUa. ~edo el efiaua alh ,que dlO grand~ alHmo a to- . 
Rey con cafi quin1;e cau,Ueros,procu- e dos fus vafallos : llego aqui rendido de 

·rando todos defendelie. Peleo por Vll calor,fed,y canfancio.Trnxeron le :Jg U;t 

bllen rato con gallardo animo, pro- y beuio,y preueniaCepara boluer a la. ha 
curando romper pJra llegar al efqua- talla: mas en ene tiempo a~ahlron de 
dron de la bat ~1IlJ)qLle aun re ellau3 en,. romper los lV1 oros la reta glJardia, y die 
tero) y fin mlld;lrf<:. Ena llan con el Rey ron con t:u~ gr:;¡n fUr! ;l , y grÍ[ ;} fobre los 
Jos Con~es de Vi~ioro,y Vide~uerra, queefr~l1an c~n el Rey ,.gue 3nnquefe 
don Chnfroual de fauora)el Oblfpo de defendzan valIentemente, no era pofsi-.. 
Coimbra., el maeflredeCampo Siluei- blecontratanros,porque aula cien Mo 
r.~,procurando todo~ abrir camino para ros para vn ChrHliano d Murieron agur 
llbrarle:mas quedaro. rnuenos elde Vi- D don Franci(co de Tauora, y otros rnu-
tleguerra,yel Obirpo.Aun re~naua en.. chos caualIeros de €ucnta, quedand<> 
tero como dixe, el efguadron de la bata aun el Rey a cauaUo con otros ql1~ltro.,. 
lla,porquetenilordenelmaefhedec:i- . y entre ellos fu priuado don. Chd.flo-
po Silueira,de no cornbatir fin que fe la ua) de Tauora ,que lafiitnado de ver a 
di.elTe el Rey:y ~úw.glle ve~l desbarata. fu Rey en tal punto, le dixo: Rey y fe ... 
dos los denlas efquadrones, fe e!l:aua fior nlio q~le remedio tenemos,a que le 
quedo gll :udal~do vna impertinente 0- refpondio:El del cielo fi flueflras Obr3$ 

b~diencia) que fue gran parte de la per- 10 merecen; y con la efp~taa en 'la mano 
,ihda de la vanguardia,yrer<lguardia:pa- fearrojo enJa mayor prjeffa de los lvlo-
gola fiendo exeluplo de la crueldad de B ros,quedeffeando prenderle yno .matar 
l~s Moros, que hizieron en e fteJefqua- . le,.noleofendian;tenienJole cercado de 
oron vna cruel carnicería, tanto mayor manera,que no fefueff'e.l-Illlofe aHi vn .J 

quant~ hallaron menos refifl:encia,efiá- ren~gado $ que hablo a don C'hriPtOLJ al 
do aqull~ gente ?e ¡nenos importancia de Tauora,y le dixo:que bien f.l bi;:l ngue 
rl~lexerclt?,aq.uH!? no Lesv~fllia·etren.. efiaua alli el Rey ,que le perfuadieiTe, 
dlrfe,y ped1r rnlfencordia,no hallando.. que no quifieífe con obfrinada porfia 
la e~ enos MO~OS,qll e fll pedliciofamen morir,que fe rindieffe, que le gu ardarii 
tetIenen P?r,Cleno qu~ fe fa~uan matan biuo : refpondio don Chrifl:oualqüe 10 
'dovn Chf1.[!:tano.Muno aquI.el capitan trataffe con los Moros,que dezirfelo al 
Aldana, auJendo pelea~o v~l~entemen~ Rey no feria de ~lgll~ efeco : mas con 
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iocto le perfuadiJ, que alargáffe la efpa- Á q~ed ~ ndo 'en la c~mpaña quien Je~ hi-
dJ1potq no o~ligaffe al (:nemigo a qui- zietTe r.efifiencia Co'r,rian por ella arro-
talle la vida: pero con vn nqtable defdé yos d~ fangre,no, allien~oya, materia en 
y animo)le re fpondio,reprehendiendo.. que fe exe~llt,affe,la barhara c~l~eJ~a,~ de 
le el confejo : Li lIbertad de los Reves~ los Moros,auiendo cóbatido foi}s qoa~ 
no fe h~ de pe~der ,Gn o con la vida.Oyé ,tfO horas en ~l mayo~ ~rd,o~, ~~j dj 'l)qLl~ 
do efto el G6nde de Vimjofo, con vn fue cO,m? he .dicho a qU,atro .de A gú{~ . 
gran gri,to picó al cauaUo, y, hizo parro toMurio ~qui el q~ifpo d~ 0p?' to ~ y 
por el cer,co,y. el renegado qt, 'e efpera- mal ~erjd? pr~ndieró a don ~lIan de S it~ 
III vn gra,n pr~mió,~i'Ze al Rey,y a con :, "na ,) em.l',ax ~ dor del,R.ey Catolico,ql\e 
Chriftol1al gue l~ figJn ~ Segu,i aÍlle)mas B 'fue gt~Jrdadoen pr,ifion con don An:o .. 
a ellos vna infinita rrlohitod de '~1oros: nio Prior de Crato , don P.'ancifco de 
telnio ~l renég;,do perder la vida, y de- P~ortugaL hilO de don ,l\lon~o)y ~ll)ilio 
"-otos en manos ne t.lncos enemigos ~ D oque de Bf:lcelos¡ y otros:aunque don 
como he dicho ; ;Yno de 105 que efia- Ani.o ~J io de Portugal/upobien ~if~imu 
l1an conel Rey,auiendo puefto en l~ pun ' ~ar(~fi .p:or Il'lediode vn erdauo fa!ircó 
ta de la erpada vn pañuelo) en feñal de pret1e,~~geI c~ u riuerio: P ll<Heron fa}uar 
p~z, fe fue 1l~1,;a los M:)ró~) corno por fe roo y p:o~os)porqu e fueron tantos los 
emblxaJor de los compañer6 $:p~ro a- que Jcud ¡'~ ~pn al ri~lque fie,ndo el vado 
quelIos ba ! baros prendiéron al olenfa- :~ efrrecho ~on la aprC:'~ura fe ahog:Hon, 
sefo, y dieron Cobre los ,cernas,; y flle-. e ~emis que fU,e rol~ ~egl~i!ios,y nlllerros 
ron m:"lertos,rv1ataron aq,li a,do~ Chri[ a hierr~. Solos quarerna del prefidio de 
tonal de Tauora, y procurando guardar Ta gef)coulO prátÍcos en la tierra fe li ... 
billp al, R~y ~ coritendian robre quien l~ braron.. " " ', , ' ." , 
aui~ de lleuar, fin c~nocerte:y ~n ra'Zon ,,' El Xarife HJmet, viendo el pa-rtidó 
. oe gllere.r cada vno fer du~ño d~l prifio ChriUi.úl0 ~n , nlani~efio p~,lig~~)~uien 
l1efO, fe tracaua VfU peligrofac<?ntien-. do dex.ad,o alos [uy,os)que~o(a~ta quié 
Ul.!\ defpártilfa refieren 3l1gunos , que diga,q fe ~eíClaror~ cO~llos _ ~tr,~s ~o,": 
acudio vn !\lcaydeJ y no conociendo al ros,y p,ele.lll'5en[u fa,llor,que, no es mu.y 
R.~y ,;vien,do qU,e por ~n. prifi(~ne~o ~on 1'> dificu lr?[od~ creer,fe, pu~o en h~.Y ,d,d.X 
tenGnn ~on tanto pelIgro; les d,XO: E~ D aunque vno de los ruyos le regUla., y a 
por ventürá vn folo prifionero el fruto' V ozes te rogaua que ~oluieffe?que fu e-
de tan gr-l,nvitciria, como ,Dios no,s h1, nernigo );lelúc era ~t1ert(),y quefe bol 
d ado; y con la cimitarrtl,qlle \\euaua def ueria en [ll faltor la vitoria . Pero el, o 
Iluda dio , \~ n>,ta.~ gr,an F,0'pe ~l Rey enta\ porque no fe fia~a del M~r,o que le [e~ 
e abe~ 'l(defpo,ado ya de tOdlS bsarmas) guiá,pell,fando q tre-por,g;¡nar g~a ciJS le 
gue po'co, ,[~i~~o~ que m~er.to; cay~ en 9ueria prender , ni de la in~onfianci41 de, 
tierr:.l) y defe ~ perados que ~llJleffe , dan-, los de~ ;" sl 'e dixo:q ue le a gradeci ~1 el có 
dole ofr~l,s herí,das le ac~baron ; porque fejo'; y q lie no er a r a7 Ptl,q ue . v n tan der .. 
~aJ~e.le gOl~fI; l?i~o ,: qt,edan,do biuos. graci~do Rey biuie~eriJas ti~mpo;'y fi~ 
Y te lbgos dl!I1e lalbmofo ca[oJálgunos dofe en ,el b~.en cauallO. que lleuJua'Je 
<lelos quélé alli an~' gl~ irlo. ' , .. ' , , É á'rfojo e~el río p::lra pa{falle,ya la rnirad 
" Ene fin túuo' d'y'D $(;baflian Rey de (fet fe ahog~· roo. el, y el éa'uál1ó a vifhl 
POrt~'gJl , e'n ql1i~Ó'cóc~u'rri1n partes ver del Moro;q:ue h1fia'al!j l,e a'ui4tegtl~do. 
~Jderamente réales)ft el demafi~do def , ..Ivl ~lC h o ? Jl1 en: n ,los que tradi efia hi[ ... 
feo de glori.l no le truxera,incdnfidera- toriá,en éon~ar el numt:ró de los m·uei.-.. 
~ J .. me \\te ~ 11s ~:J.ano·s de rLl.s~ ~né~lli6.0s;' to,s, y ,a.un. e1/u'ce,ifode c.a~()s, pa~tic ula/e'~ 
dode dexo la vIda en los pfll11e r os anos, a y qUle~ dl~.1 que con d,16c~ltad fe pue 
{lella . Acabaron ya de desha'ler la reta- den cr.eer :fundado en la breueda'd del 
guardia,que era lo poco ¿fue del exerci-: ca(~ éj ~iopo'co' lu'gar a coras ,tan lnenti 
Co; C-hbJhano aui:l qu'e'd~\d d en' pi'e~n<?· ".da·s'como·a'lg'uno·s cu1entan' . Procuia!qo; 

, .. lié' . 
l. 
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li~ en lo q'ue dexo ercdto, fegnir 10 que ~ pri1i~neros alrU tiend~, pe,.,:! .~e t~ vida: 
l)le ha parecido m:lS cierto, y lo que ha El prImero qt1e llego fue .el fllfloDuque I 

, 'enJdo m,lS,y nH~jores refHgos ¿'eCu abo de B~acelos,entro en la tlend.1,y c,on &e 
1'10: yen [o qce toca al numero de los nerofa cort~fiafu~ a hJzer reueJ en,Clí! 

nJlH!rtos)OO pieñfo tatPpúco aota dete- al Rey qu~ le reclblo agrJdablem~l~te,y 
t\erme en allerigllar opiniones. Lo que le promeuo tenerle en.lugar de hlJO,'y 
fe tiene por cierro es ) que fueron 'beho- no deprifionero:mas vlendole en haLH-
Ji1il, Y poco menos que el re{l-o de to- to ~e [oldado!~oleto de ante,y ~ang~s 
do el exercito los ore(os, bo auiédofal de mallá,fonnedofe le pregunto;fi aUla 

tildo del exerCÍto '~ontrarib mas de dos venido tambien a matar M oros. Con 
rníL y eftos ~n la primera arremetida. B notabl~ prudencia olayor aun de la que 
No faltaua para laentera vitoria fino re- fu edad pedía) le refpondio el Duque: 
cogerel defpojo,que fue tanto y tanri- rO vine con el Rey mi feñor pa.., 
co)qu~ ... dos. vezes fueron carga,dos deL r d haz..,er qU¿lnto fIJe manda·de) 

AUla temdo fecretJ la muerte de Me- JJ I 

Ioc,alorneflos no fe rabia fino entre po- M~ndo Hamet al Alcayde Ia112;que en 
CQS) y dud;Ju3n de dec.1arar!a rtemiendo vna rienda mas cerC2 d~ la fuya,guardaf 
alguna t1nUed3d,porqüe aun no fe rahia fe al Duque. Hazianfe grandes diligen'; 
h muerte del Rey ~Auley H:anet.Supo" cias para Caber del Rey don Sebafiian,y 
fe al fin,y declarofe la de Meluc,y aun- don Nuño Mafcareñas,que ya auja He .. 
que dexaua hi,o por (er pequeño,y eC- e gado a la tiéda del Rey,dio auifo de que 
tar excluydo por el te{l-amentodel abue era muerto, y feñalo el Iu g~r donde a ... 
lo, q:Je como otras vezes hemos dicho, Ui2 c1ydo: embi:non gente a bu re a U""., y 
queri:¡ que hefedlffen primero que los quié le conocieffe; y el que figuio al X;J, 
hiJos,todos los hermanos, alfaron por rife HJmet " dio at¡jfo tarnhien donde le 
Reya H lmer herm:tnIJ de 1\lelllc, que haIlarian . ~ufcar'onle, y truxeronle, y 
auiendo h~cho robre el cl1erpo del her- mando el Rey defToJlarle, y el pellejo 
ro l no muerto alguna demafiracion de lleno de pajl mando JleUJf por muchas 
.t101or,truo lueg0 defu coronacion.Hí- ciudadas dell'ey no,para, q aquella gen"; 
zofe aquella tarde con el ap~rato que el te nouelera peraida la e[pet~n~a de que 
tielupo da na lugar) y el paffeo fue con D pudieffe tOrn~H al lugar que ~ula perdi .. 
gran pompa: acompañauale todo el e- 'do ) fe quieraff'e . _A la t.'acle plrecio el 
:xercito con rnuGca, y regoújo, lleuan- tuerpo del Rey d nn S~baí1:i <Hl.Lleuaron 
do algunos prjfioneros delate cafi.a ma- le ~ la tienda de l Rey,y recortocicró (er 
nera de triunfo, griC'lndo los roldados: el,Sebaftian Rerefldj,qlJefue có los Mo 
Billa H amet Rey de Fez,y Marruecos, ros a h\.lfc~rle,Melchor Amaral fu con .. 
feñor de TUfl1dJnre; ya buelras dello fejero ~ Conrranrino de Bergan~a, don 
otras alaban~as ocafionadas del ruce{fo. Fernada de Callro Conde ne Balto>dó 
qllet'enian ann entre manos. Paffofe a- Nuño Mafcareñas, el m'lefire d(; carn .. 
q!leUa noche con hano cuydado dél po don Miguel de Noroña)y don Duar 
R:ev ,porque los i\ larbes que al princi"" E te de M ene fes,que hiz.o partir ular fen-
plO de la h::ualla huyeroD,lleuauan nue- timiento.Trnaron :!quellos feñores Por 
U.l de q l le ~eíll e q uedaua vencido, y tuguefes del re(c:lre de 1 cuerpodel Re,y'i 
muerro:.v JUllfe aJborotado Fez, y fue pedi~nles algonos A1caydes ,que les cief 
J')ece~af1o que fa e {fe Brahen Sofiano,a (en por el las plarlS que tenian en Afr:i .. 
;¡pa:,guar aquella ciudad queapenas le C~, y todos los c:lutiuos Moros que 
·~re{;}o,~.unqhe ,le$ dezia la verdad:ranta tuuieíTen.Mando FLllner ceff 1r la pIad-
lmprefslon aUlJn hecho las primeras ca, djziendo ~ que no era cofa de Rey 
nueUJs. • vender cuerpos muerr0S, que quien los 

M:trr~s ClOCO de Agollo mando pre~: auia vencido en ctll':paña, podría bié ga 
gonar el Rey ,que todos truxei!en los nar~e~ los pr~íid!os) que en AfIica por. 

C~!~,9.~ 
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felan. Pero mejor 3ccnféjcido de Gaf- A YelXarife dexola vida; y las e.fpe-
,par Cor(o,dio el cuerpo de don SebJf- ranrls que auia tenido en vn poco de 
tian graciofarnente al Rey Catolico" agtiá ,apagJndofé en ~lta aquel1bsen-
que fe rru'Xo a Cen!;.} , y de al1i a POftll- cendidos deffeós,queauia tenid<? dere ... 
g.11como veremo s.Y Harnet temerofo, (uperar el perdido reyno, y auianGdd 
de algunas notledarles en fu reyno,qui.. cau Ca de tanta perdi~jon: necho ttas ef ... , 
[o afirrnarfe PI irnero en el ,qu~ fe OCll- to vn miferable) y eCpántahleeCpeétacu ... 
pafl'e en cobrJr 1:1-:' plar~s ql1e en Afri- lo ;traldo por Lis principales ciudades 
ca poffelJn los Portugueres, que no 10 de fu ,reY,no ,-para, Ce,guridad del fucef ... 
juzgaua por muy facil, efhlndofe ente- (or . Y Meluc quandó aula de g01.at el 
ra la 2rmada que las aula de (acorrer. B fruto de rus trabajos. y cuydados p:1de-
Fuere a Fez, y de aIli a Marruecos,re- ciclos _en Oran ~ Argel, y Confiántino-
cebido en ambas partes por fu legitimo pla) d dnde auia folicitadd la bueltaá 
R<:y~ . . fu reyno ; y tras tantas vrr(jrias eón que 

Efie fin tuuo la jornada de Afric~, aUla echado a [u contrario del, al tiem
t)onde murieron tres Reyes, con roa- po de alcan~ar la vltitna , para g9zar 
rauillo[o ( aunque nQ nueuo ) exemplo fin temorio que poffeta con tan ro ) per-
'de la incon[ta.nre condicion de las (0- dio la vida eon fo(oecha de que tam~ 
fas humanas, en vna guerra guiada de b~e.n perdi!J la v,iroriJ ,.para que aun en 
;1!.na parte de vn d~r@rd:~ado y ar~lü- e aquel punto ,no tu~ie{fe co~tento, que 
ClOrO deffeo de glotlJ,faclhrada la Vlto- fuele {erlo ,para ql1Ien \Tenclendo mue ... 
ria de otra, fin prudente confideracion re ó Er.l Melu ~,de gentil prefencia,dif-
de tanta variedad eJe a<.identes, [ucedi.. creto , y m uy bien ~ntendidojb.1anco,y 
\los en ella emprefa : que bien confide- barhinegro , y en ml1<i:has virtudes que, 
rados" fin llegara,las manos pudieran adornauan fu perfona mas parecia Chrif 
poner en ellas vna glorioCl viroria:por tiano, que Moro: 'entre ,la.s quaies l a 
lo qual fe deue rClnirir el juyzio defie jufl:icia , y vn deITeo ge honra, y libera-
~ucerro al mlyor tribunal de la proui- Jidad grande le hazian muy efHmado. 
dench de Dios;cuyos juyzios (on inef- Er~ de edad de ~reinta y tres años: fa-
crutables '\ que para mas alros fines, no bia hien la~ lenguas Italiana) y. Caíle-
{in prouecno nuefiro, difpone las co ... D paoa;y no falta quien dize qucfue bau..i 
fas como es ferlJido. Era don Sebafl-iJo tizado " y que Carrillo fu ayo, eCclauo 
¡nerecedor porc.ierto de mas, larga vi- de fu padre natural de VaUadolid,le en-
da,. y de vna numerafa (uce(sion en fu feño las oraciones, y ayudar a Miffa • . 
reyno, por (us muchas, y Reales vinu· V[aua de mera y cama alta, y todas las. 
des dignas de vn anchirsimo Imperio: viandas que los Chrifrianos vean fe fer-
mas en eae vltimo trance no le perdo- uian a fu tUera, aunque fllellen COtar~ 
na la fortuoa vna jora de quanro le pu.. fu tey . Tr41a vn mote en fus armas,qlle 
do quitaJ1'. Vio roro y perdido fu exer- ftgnific3ua que el Rey auia de fer co ... 
cito,muenos rus mas priuados criados, E mo el buen hortelano, que cultiuan ... 
y al fin perdío la vida a manos de vna do los a,rbo.les frutifcros , auia de a .. 
barbara multitud de M oros,ql1e le def- rrancar los it)utiles: d30do a ent.ender 
pojaron de quanto tenia encima, por con efto) el modo que auia detenet en 
-codicia los vnos de tan ricos defpojos el gouierno de fu reyoo. Sucediole en 
para honra fuya, y los otros para hartar el fu herm~no Muley r-Iamer)para 
la hambre que los foldados fuelen te· ,quien Mell1c tanto trabajo har-
ner de robar en la guerra, que es quien ta el vltimo punto de 
lIeua a ella la gente baxa, y de poc~ [u vida. -
ruenta. (.?) 
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C -rt' x vXIX' E r1.ado de las co A én el Rey,regla de todos Jos demas.)Inf 

-ti. Li - .1. • JJ, . . 1 d '1" ;o 11 d S 
. ' ,,1; ' ' ! tJt,l1y~ ,a or en mI It~r q "...amo ,e :0: 

¡as aeFrancta. ReJorma ~ ébSpJfltllS,y alcan~ada cohrmaClonde .. 
Rey Enrico JI 1.ft;/; per fona,y ~Ia del Pontific~( que efl:atla cqnrentifsi. 

lno In fJ;tu"tJ~ la orden mi!i mo de la mudah~á'delRey y del reyno) 
re) · JI' . "--! . •• vn dia en el conuento de ran Agnflin de 
t ar,de S anal S pt~ttus.lur a Paris , en preren cia de Mohfeñor Ban .. 
la dejen fa (;le la re/igion e a- dini., N~ntió de Ju Santidad, puen? ~e ' 
tolied. 'TrataJe del eftado de rodIllas delan[~ ~el al~ar máyor,reCJblo 

. ' . . , ' . . .. de mano delObJ(po los efiatutos de la -
algunas prOUII1Ct.asS etentTlo B religion: y puello vn f!1a,ntolargo bor .. 
na/es, J da fe principio a ¡~ ~ad.o ~n el, la infil?nia ?,é la,religion que ' 

g' uert~a entre P olltcos.~M o r JníbtUla , qu~ era vna C~u,~,de color de 
, ti :J oro, en medIO della el EfpJflrU ranta en . 

COUtt as. figura d~ paló~a, con m u chos rayos de 
bro)fue llamado gran maenré de la reJí": 

EStauan las corasde Fracia',ono quié gion .,Leuantóte de alli,yen vn tablado t 
, tas del,todo,rurpenf~s almenas c-ó que e!taua preuenido,y ricamente ade-
la paz qúe Enricó hizo conflls rebeldes: rerado juro [olenemente de poner la vi' 
y para que dllrafTe ac~dian muchos a la . da,y el reyno en deférfa de la religion . 
anti,gua razon de efhtdo,de ee har la gue d Catolica? y de la repu~tica Chrifiiana. 
rfa fuera del reyn?, Y qoioeran que a- Hecho e~o fuer~n re~ibiendo el habito . 
y údara él Rey ál D ugue de Alanfon,pa de l~ r~ljgióh de SaBi, Spiritus,de dos en 

..1'a que albororará los ' Elbd0S de Flan- dos veinte y feis ~e~ores: los quales a-
des,alegando , que tonel fe i ~ian todos viendo hechó el ~ermo . juramento,los . 
los inquietos; no teniédo ~l Duque por armo ,el Rey y gra maeftre,caual1eros. 
mas fofregado que a los otros.Tratílua- ~ Y acabada la folenidad ~tDp'efo ,el paf-
fe eHo con la Reyna madre, teniendola feo,que fe hizo acdmpáñando al Rey to ' 
por menos oblig:ida a las cofas de Efpa- dala corre:l1euaua de vna cadenade oro 
ña: y pór.eftá razóri quifierari algunos, pendiente la Cruz de la nL\eua religion, 
que éldci Bearneiomara eae negocio a D y los veinte y feis cauaUeros có fl,ls man ~ 
fu cargo;pero el quifo mas .1ífegural' fu tos inmediatos a el • Los mas feñala . ... 
hazienda,que ir a inquje~~r la agena: el dos de los que efie dia recihieron el ha .. 
cfeto qu e de'fio~ tratos ,refult6 veremos bito def\:a orden y religion militar ,fue ~. 
adelante, qUándo profigamos las cofas ron el Duque de Nillers, el Marifcal de 
de Flandes. Y en efie medio Enrico III. ~es)Felipe Eflroii, el Conde d~ Flirco,-
ocafiohádo có la paz, que hemo~ dichó ~ons de la Chiapela, y otrds.l~egozi-
qúe affenro con los HL1gonot~s) quifo ,ofe en 12 Corte la inftirucion defia or- · 
reformar fu reyno, y émpe~o la refor- den con grandes fiefias~ y ptidier~ hazcr 
macion por fu perfona, moderand o los las toda la Chrifijandad , por las buen3S 
excefsiuos g.afios gllealliá hecho en tra B muefiras que el Rey dáu a)'.:onforman- . 
~es,y ve~idos:y hizo en efiovna tJn no dore con el nombre dé C!-Jrifi-ianifsini d, 
rabie mudan~a ,y tangraride,que ay quié r~rlo tambien en las obras:b hinoria ira 
d' ga que fe vifl io de gerga,Prohibio los diziendo el tiempo que eO:o duro, que 
.libros heretic os ) y hizo imprimir mo- no flle mucho: porque fu demlfiada fd-
chos de deuocion : prouera los Objfpa- cilidad, junta con los prioados que te-
das a perfon as de bue:"3 vida yde letras, nia,de quien fe. dexa a guidr; no d:l oan 
ordenando otras cofas para elbuen go- lugar a que duraffe mucho en ningullél 
uieÍ'no del reyno,con que parecia en po de rerminacio~. 
cos dias ql1e era otro del que haila aUí Padecia la Trasfiluania e!te año grJO 
auia Iido(tanto puede e! ~u~n exenJplo ,des trabajos, con las nueuas feé1:as de 
'- , hereges, 
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hereges, el en :1queIIa prouincia por def A ha los pecadós publicas.Tan diféreto;y 
cuydo,y cna.lgouiernode luan Sepufio, Chrifli:-,nd fued [entitniento el aqt po .. 
fe auianintroduzido)ocl,fionádo[e de a- deroHrsi~~ Monárca mandq hazer p~r 
ql1i enemifiades mortales en los poe- la muérte de[u primogeniro don Ferna- . 

, blos,q_ya querian fer gllerr~s ciuiles,a- ~o) regulai'ldo e~ todo fu v'olbhtad con 
uiédo feguido ~uchos la dotrina de Fra la de Dios,como lo deuia hazer tan Ca:.. 
circo iJauit ,didpulo de Iorge Bljdarta~ tolico ~rincipe. _ . 
penilenciales herefi~reas ent~ambos)q . En Carinria andaría el Arehiduq CaÍ" 
Ideando a ena gente de la Fe CaldlicJ, Iós,a las trialids e 0.0 los Tllrcos:corrian-
que profeífauan,tos defpeñaroó en mil le la tierra,y aUla hecho mL1chas prefis; 
errores,prilnero en los de Lutero,y derg y aun gariadole vna ph~a ge imporran~ 
pues en los de Caluino:y lTIuchos ddlos tia:mls ten~endo el Archiduque JuiCo a 
eran de dluerfas feEtas)haziendd é1,qlle~ tieni pO,oo fe le dio a los TJlreOS para re 
Hos rni:erables pueblos, vnos tnó{l-ruo's h1ze~re:dio fobre ellos con buen' nu'me ' 
de PQrtent~ras heregi.Js.Traro delrerne to de gére,ganoles lá tierra,degi)llo gra 
di-o dello Efl:efano Bator, y vedo teme.:. numero d,e Tu,reos : y queriendo reme-
diando poeo 'apoco 'efie daño, hu uo ~e diar ~l daño para adeláre, y certar el ca. 
hJzer au[encia po~ la ele ció de P olohia: inino pIra las infoIécias,y.eorteriasTur 
más·(ohero1anoChriHoforo B:Hor,que 'q:Jer.c~~,empe~C! la' fahrica de Carloflai 
fllcedio a ~ft(!fano enel J~ouier~o,~omo e en Vjnd~,pa~·te de HUn&ri,l, dóde ,fe iun 
el1enegoClo como deUla.lunro dle,ta,y tan los dos flos,C~lpJ, y MerefvH,qoe 
en eUa con gral1es penas maclo guardar el año figllicme fe acabo)Gendo v.ha im.; . 
la religion C :v.otica A. po(tolica Roma- portante foerr~) y rrlüy a pro'pofiro pa~ 
flJ. Condenaron a muerte jt hereflarca, ra d~fender la tierra de1as inuafiones de 
ya [liS E.. .. utores y uliniOros, ye€h;;fndo 10sTurcos. "y' ' . ' 

m~no de Francifco D,luir) le pufieron DuraLiale al Duquede I\1ofeotlia,ta" ',~ ... 
prefo en la rocJ,o fonaleza de CellJ ,a- d 1 vi~'el enojo con EHeflno Bat9r, Re y . < '. 

¿c-'Ocle enloquecío, y efpjnrado có la vif de Polonia,p'or auer fido elegido a aq .. 
tade horrible~ demonios,q lI1i}e vifita... l1a ~brona en ru cOlnperenci'\: auiaCele 
tl~)dio e\ alma 'en rus m;¡nos¡ fiédo claro muerto el Emperador Maxinlili ,loO)CS 

() exem\l\o de \a lufticia dit1ina~ D quien 'tenia hecha muy eftrecha ligl, Y 
o Nacio et\e 'año de mIl y quiniéiosy amirrad ) con cuya mano como de ma~ 

retenta y ocno,en Madrld , a cator~e de poderofo péfaua véglrre.~edlu~ pdi 
Ahril,dos horas y media defpues de rue . cad toda b vengan~a por cliécá del Du~" 
dia oo-c he,ei Pripcipe donFe\ipe,que có que) y p Ha hazeda j u ntaua rus genres,y: 
nóbre de Tercero oy reyna ~n Efpaña: gran aparato de· g,uerra , por romperla; 
y a dezioc~o de Ocubre,m~¡f1~ el.Prlnci a vn tielnpo en Liuonia, V ~rufia,f!'arJ di 
pe dé Fero ádó fu hermano,Pnncl pe JU- uertir .al enemigo\ y enflaq (1 eter fus fller' 
rado en eftos reytlOS, dee,oad de feis a- ~:)s. No fe d'c[cllydlua Eftefano ,jun-
fios:porq nacio a quatro a Diúébre de E to dieta en ~JrrOL1I~ ~ determrnoreen e..; 
mil y quinien,tos y retenta y ~os. Fue fu lb, la guerra: contra el Moreouita', de..;' 
muenemlly feotida en Efp ,lna, pero el fc:nGlla, y ofeoGua ó PaglU;)u!e rreil)ta~ 
:R ev fu padre col11o tan Cato!ico Princi mil hombre) que mandarorrj¡mtar,Po,;;" 
pe_ ef\:or~o la; mueftra~ dell:~ (entirr:ié- laeos,Litl1anos, Y,Tudefcos:'m:ouio pri..: 
to,mandado q no fe p'uheffen luro,nlooo; '!1ero el Mo(eooIt:J con (o exercico, la} 
tras d-:moftraciones exteriores', y q ef- hucha de Liuonia> .. Cerco a Ven'da,apre..: ' 

. las fetrocaffenen proceEiones,oracio- tandota,y batiendo-h c<in gran d'jlrgén-
nes y plegari3),fuplicaodo a nuefl-ro Se- . ciJ:truxob~ranto eftrelnb, qne'vinier:t 
fior,q ~pbca{fe [u ira:y ordeno l todos a fus rolnos, a l6s',PolacO's n'o' llegaran' 
los minillros de joíliciJ,q có gra cuida- 3 (ocorreHa:y hanla~n'(fo{e el Dl!que Gon' 

~o pr~:u~tl«en r~_m~dia~ e~ t~d_oelret..... ~u.~~ ~umero ~e gente)q er~I1 ve.inte n:ti[. 
{-.¡ hom~ 

~~ 
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hóbres,y Jo demas nece{far·io., ho dud~ ,A 'ellos au~an ~}f~ntado: y po~ cúpli~ ~ora 
de dar la batalla al,R~y,:qu~,t~mpó,.c~ ~~ .Efiefa~C?_e19 en f~.coronacro.o aUla h~-
rehuro:aunqué por la pnefla .con. q aUJ~ ,cho.de cobrar l~stIerr~s pe~dldas en LI-

, venido a (ócorrer a Ven-da,nl aUla podl uonla~ y con ellas 1~ reput3CJOn de la na-
do jutar los treinta rnil hombres,queen 'eion Polaca,publicarpéte de'clarocótra 
la dieta fe auian 'detérminad6 fe juntaf.. MQfcobia la gúerra. Y p'orq fue efie vo 
{eo,ni teni~ tanto,s 'Cb~o el ~ l1-qu,e:n.la~ n~Foc~~ ~n q el P~nti.fic'e t~a~<? ?",e la pa ... 
fiado en el valor oe fu gentétoetermJno clhcacJo defio~ Pnnclpes, ernl1l3do por 
hazer jor~a~a,y ven~r ,á .Ia~ máln~~. Hu: fu Nú~io ~P?nolj~o,a~r~dre ,Antonio 
llieronfe en ella los Polacos:,y [u Rey ta '1 Po(eUlno de l~ <?omp,anIa, de lefus, he 
valeroramenteque r'ompieron al enemi B querido d€zir aq,ui breuemvhte efra pa 
go:degollarorile gran . nu me'ro de gére, ~abta,para q.u~ f~ enriéhda lb que adelá~ 
y no fue poc:;a prin~ipal,y ae cuenta, la q te huuiere de trátárael. 
'quedo prefa.Ganoreles veinte y quatro ~'., .,.. . 
pie~as de b.hir,y é(pántaron de fuerte al Cap.-X L.A dfl!iten en F ¡Andes 
Duqtié, que fin e[peranra de rehazerfc porgotlernador de aql'?/OS EJ' .. 
tan p~eft:o ,y no pudiendo preualecer 
contrá E.íl:efano parla guerr~,p)dio paz. tados al Archiduq M ~tiAS.' . 
Etnpé~o[e a [fátar della por medio de Httz..,en liga Cato/¡eos yhere 
(us enlBaxadores,a Ib~quales con gran- Ll I E r. I I 

d~ hó~ra,y muefirás de büen amor y 3- d . ges. . eg arj. tOS . iPañote S ti 

millad,los recibio el Reyen Cracouia: F l;;des.S¿Jle -ei feñ~i' d'óJUd1J 
y dand6tes audiencia publica delante dé tontr ti e{ exercitó de los E fiel; 

, la nob:eza del reyno que eflaua junra,y I 
de muchos embaxadores de Principes; das. Dat e.s ~na gran "ota, ha ... ' , 
que en aquella corterefidiari qUlodo fe ~iendo!es notÁbJe dl1ño. Gá-
penCo qfJe fe tratara del negocio princi na a qemb/oüs,,"'.' A OfTA'S b¡~-
pal de la paz,a que todos creyeron que '.tI. I 
venian)empe~aron J pedir nueuos tiru~ fds.Emqia fu Ad ageffad or 
los para f':l puql1e , muy daño[os todos depara hai..,ér guerra.:y mdn , 
a.1aautoridá'J de~a corónade Polonia. ¡j dapubl icar rvn,edi.to. : . 
N o fe les concedio, ninguno; y por ef-
lO nopaifaron addáce,J tratar de la paz: ' C' On mas moderadas conclicidhesde 
porque dezian, q tenia orden del DLJéj, las el al principi0 fe le aui5 propuef-
que na cóncediendófeles lo que pedian to al Archiduq Marias, le adniiiieró los 
a cerca de los titulas.,; no tratáITen Otra Flam'écos al gouier~o o aqllos E(hidos, 
cora. Dérpidio Ehefano a los Embaxa.. negoci5dQl~ afsi la Reyna a !nglarerra, 
dores,iridignado de la arrogantedemá- qriédo efcufar la venida del puq de A-
da, y ha <.jui[o ~onceder al Duque v na láfon,fi M atias fe fueffe:porq no gria te 
tregua que pedia,porque entendio que ner Frácefes cerca a fi, como ya VilUOS. 

no er~ mas que dalle tie[llpo para reha- B Hizieró los diputados hi:leu3 liga de tO-

zerfe,Jun.undo nlleuo exercitoJcorrien~ dos los efiados t:orre fi,Catolic,?s,y he-
dole l~ .Ll'Jonia,y ~it uániaip3ra cuyo e'; reges)diferére en alg? ala paffada,a i~tis 
feto aU la !le~ho enlós coóones de ague.. fació d~l deOráge,a guié la otra no agra 
lhs prolun~la,s ~n gra~ fuerte. Sentia~ daua~Daua dI principio allá(q es voa lar 
mucho erra JOJlJrJa los Polacos,y para v ~ ga efcritnra) la cazó y eau fa dé j utarfe,q 
garla ?e VOl vez,y las el eo_niutvas auii era no guardarfe la paz a GateJcargado 
recebldo .d~l ?,u.q en los ~i~~o~ q goder ~~ culpa a los :firangerds; yen parcicu. 
n.o a PoloOla,~Jgl~~undo Agufid,y ~n,;; la.r a los Efpanoles,cuya afsifiécia enlos 
neo de V. Jloes),auled~les quebrado los Efrados)es era temerofa,y infufrible.A-
Morcoblt~s el )urameto,y tregll~s q c~ §r~,~u~n>q no t.en~~int~t~ de mu~ar go 
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,v ie~'no)religion)ñi f:>rincipe.Prometiáfe A zioueue de Enero p~rtio -de L'q~\S9ur.g)y 
C:nlor y ayuda los Cátólicos?y los.heré'7 parado en Famin~,_ Qia:do p~lbli~?sv9' e;:,-
ges entreu ,: y libre exercicio de fu reli. dito,en el qual aÚrm'3UJ"c] for~dd<? .d~ la 
gron,y feaas.Adnliti5 al Archiduq Ma- inquietud de -los E[tados,tomaua.J~s i ,ft'" 

I tías al gouierno de aqtlos Efiados, por - mas,para .cóferuaren eHbsla teligió <;;a 
,modo de interin, mientras fu Magefrad ~olica,y l~ obediécia alRey fu nJ~lira l,fe. 
~tra cofa ord~naff~, y q COIllO a fu go- ñor:y q efiaua prefto a dexaHa~,fi los Ef 
;uernador 'y Gapi,tan general, le obedece ,tad~s cuplieffen c,ó efetP eitas dosc<:f<ts-; 

. rian en cóforIí1idad de las códiciones,q y q fe r~duziria el gOl.li~xn? de F15qes,,al 
los diputados l~ pufieffé:y có q jure,de¡ efiado q ~enja én tiempo.d,el Emp~r~dor. 
ziáJelfeñorA.rchiduque eíl:aljga,y qn~ B Carlos V.ASrmaua,q n~Jain~ésió d.~Ju 
cotrauédra a ella en todo,ni en parte.Iu... -~agefiad,Cat.o;lica,t~ila fu ya,j~, ma:i a\I.ll 

r0 el ,!\rc hiduq la lig.a,y códj~i0ves q le fIdo re,duzir los E$tados"a [erllid übre,nt 
lpropufieron,y hizo fu entradaen Brufe d,efiruiUos,como'ellos falf~Il)et¿ deziá, 
las,con gran pópa,y altgria:y fue admi- an~e~ 3l!.iá prqcurad:o fu b~,é.,y Fonf~ruar _ 
tido al gouierno general .de los ,Ellados ci.ó en la religió Catoliéa, tí. es la g ,gu~ ,r 
de Flandes:mas los djputados ,~elIo~,nó daua q u ádo fu Magefiad los ~~i~ her~da 
praron por {u teniente e.n~(!I gpuiert;lo a! ~o,j' q ,a e.:Lle efiadoq ri.a g poh¡lie{f~,prq 
Principe deOdige)~~;qalArchiduq {o metiedo qles guardaria fu ,Mageilad los 
lamente;e qdoel ~~bre,:y}~s~ifol!(as q ~ ~riuil~gips,fr.~qzas; y liber.t~d~:s,qen a .. 
losFla1:Uecos le dezla,UamadQle fu ltbe~ ,' ql ell:ado tenla.Q2.e rece.bina en fu bp~ 
téldor,y. repreren~andole muchas come na gracia todas las prouincia's,~il1d~qcs" 
¿i~s de hifrorias, q haziá,a /e[h~ propofi.. villa,slcanillo~, y aldeas,nlon:ef1~rios"a"; 
to:vfurpadofe el de Orage par~ Ji,toqo badias,y eolegios,q defde luego le rec,q. 
el poc1er,y autoridad.Ordenovn có(ejo J;locieffé como a fo generargo ~ ~rnadpr; 
de eflado,có tata variedarl,y incófiácia, y prom,eti.a olyidarfe de los. yerr~o,s .P.'aiTa 
'q qoiu uan oy al el ayer auian nóbrad? d?s .Ac~ord:iua a lo~. (oldad,os r (l,~ nt~s l~ 
1mprimiofe en ene. tiépo en Luxéburg, auiah feruido,comO' aU,i5 [¡do bié 'pa ga~ 
vn \ibriBo en fallor del feñor dó Iuan,y ,dos, y tratad'os,y al1nlétad<?s y ho·orad o~ . 
~e 10 él en los Efiados :luía obrado, der· có ~oficios.Prolnetia ' eftostmif rpos tr;¡t~~ -
pues q entro énellos.Dercubria las cóiu P miétos a los q aOFa le .vin'iefl en a fen' ir" 
! acionesq cótrafu Alteza fe auiá hecho: '. tato mejor, q115to mas pr.efto ll,egaffen. 
y deCcubtiltabiéeliQtéto delos rebeldes Ma'ndaua a los labradoíes.' y oficiales)q 

, t ,d e q ue fintieró harto -pefar; y aunque f~ I afsifiieITé'a rus oficios y e~er-cidos:q no 
1, procuraro encubrirnofue pofsible)por ,al~a{fen los mátenimiét~s, yA,no hiziel 
I ,queínlprimiendofe.-muchasve'1.es)fedi.. fen aufencia de rus ~flfas. ,Afirmau;l,q lá 

:uulgo .con harto dlno de los hereges>y gU(irra nofe haziacQtra los q,ñ no fe de. 
,Cato!icos rebeldes.. feridieffen,o no dielTen fanor a'los reDel 
r ~~llauareya el feñ~ordóIlla có v~~nte ~es:q romaua ~~báXO de fu prorecc,ió y 
'11111nfantes, y dos mIL cauaUos,y aUlall~ "E amparo a las blUdas;huerf:lnos, religio-
gado.losEfpa.ñoles,a g lJ ié auia recebido (os);y bueno;; feruidore,s c;I.¡;(u M. ge{bd,~ 
có gra CótétoJy ellosprometiá d~ morir y .enrazQ,qefio m5dáufla losfold:1:dos de 
en fu feruicio,no {in rec'uerdo dela q a~ fu exerciro, que en Diqgun~ maniera les 
uian pronofiicado en fQ falida. Llego tá hizieffen fuer~a, o dañoj~nteslos d.ef~ll 
~¡é Alexádro FarneGoPrincipe de Par- .djeffen~n quanrofueffe pofsi~l~., D.aua, 

. ,p:1a,có quie recibio el feñór dó luan gra ~r~s eno a todo el exe.rcito el orden-que 
. cótento:y aunq por parte de la reyna de cdeuian guardar. Prt>teflaua al fin a tos 
lng!at:rra,có embaxa<;Ia parricularfe. le rebeldes, los d:ulos qqe de la guerra fe 
pedl.:t q otorgaffe tregua a los Eftados, .oca,fionaffen" p~es· ena,ua en f~) mJflO ~l 
!10 la q oifo cócedér,y cÓ,buena cortcGa .cfcufaUa. Pub~i~o[€'ene'ed!tP en Ll.~xé-
y preféresdefpidi9 al em~.~~~d~r!~_ ~~: ,:b~~8'~Y ~n -~~m.~F ,:4~n~e .don) u~n: eí}a 
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bbedecido,y nofaltaró re'fpúefias:pero A .tenor don luan,?o les hi~ié{fe gra 9año, 
ello fe dize,quié tratau~ 'verdad,y defen parrando á CU~.hl~() ]~s q 'quedaro en el 
oja razó.Contenia la re\puefi:a hanas he fuerte,y a otros q cogIeron en la campa 
regias.Nó erá pequeña la preuencion q ña:y nor6~oleua~uró el terco,~.as per 
los Eilados auian hecho en efietiempo,dieron todas lasvHuallas,~ mUnlClones, 
pu'es Juntamente tenia cerc:¡d~ la vilIade con qu:rr~ pie~as de tSpana q tenia. Có 
A mfierdam P?r mar, y por t!erra ~a ~e ~íl:e bU,e fucc:{fo ~os, d~s. cor()n~les Mon 
DeuéterJas vlilas de Ruremuda,y Bet- dragon, y l~lerges)me!lerOn Vitualla en 
ta,y el reñor dela Motá,Caballero q auíA Ruremu~daJY J.?erta,d.C' fuerte q fi la gé 
fido antes genera L d,e lá anilléria p.ór el .' te de los E~ados hpluleffen,lós hallaffé 
Rey,golletnal.l.~, vn buen exercitó delos 8 mas en ordé de lo q auii efl-ado:lo qual 
Efrados:él qüal fobornado leB roldados hecho fe boluieron a Luxemburg,dóde 
Valónes,q efiáüa de prefidio en' ~objn; éfralÍa el re.ñor dó luan. Alo;aron los re 
ganarón 3cÍ.llá pla~a, villa impbrrare)dos beldes en Bouge,s,éetca de Namur,mu-
leguas de N,am ur . Parrando ade15re ga- dandp de alojámiéropor la énfermedad 
narón por fuer~a de armas el cafi-illo dé q auia dado:a la géte~có ~ ~cafió del In-
Efpontin,con harto dJ.ño de algunos f9,1 llierno,y<f. e(}af en cápañl.!r3t~uare en 
dados Catolicqs:cop lo qual fe tornaró Brufelas del modo que auiá de h,zer la 
a aloja~ no lexos de N~rrlur~pJra no de- gllerra:los mas er5de patecer,q no fe He 
xar paít~r 1a génte del fenór don Iuá : el )' gaffe a las manos CÓ,el feñor d6Iu5,pro 
quál efl?bio,focorro co~ l\1~ns de Hier- e curflódo e.ntretenerfe,repáttiédolagére 
ges,á Mós de ~óluiller)q efbtia ter¿ad~ pórlqs ca {l:i.llós,y pla~as fuertes fróteras 
~n Rurénnihdá, y ap~et~uale el Cond¿ de Namur.Era totló el exetciro de doze 
de 1-1ol~c.Entre~eni.á(e có bllé a.nimo, y fuil inf::lotes ; y dos mil ca uaI1os,fin otra 
:lu.o ':Ó bri)~n 2~ito el Pd!u!tler.A uia :fi~ ~uch~ géte repartida en los prelidios,q 
do dla.~ ~Ul~ cetc~~o,y 9f1end~ ,el ~~d~ ~ran todos hereges:y_por~ao ?e1os qu~ 
alcan~ar por mana, lo q no at~)a p~dldo mas fe fiaua el de Orage,q ten1a diuerfo 
porfuer~a,leembio a pedircó vntabor~ parecerqel priInero,y afsi noretomaua 
q fe rindie{fe~y rriáridó~e ¿¡fe dexafl'e de- refolucion en el modd d~ hazer la gue-
zir entre los roldados,q el ex~rcito alos rra. Pero no les dio mucho lllgar el fe
ECtadós auLi desnecho al feñor dó lua; ti ñor dó Iu~ para reroluerre,potq a treio. 
y q aU1a~ 'dégó~Lado lds Efpañnles q ve- ta de Enero, lleuaclo cófigo jI Principe 
taian de H~lia.N o le pareció a 1>bluiller; de Parma,fue á tecótiocer el fitio de lo~ 
q dezii bi~ él fórtifi~ar e,l Cód¿ las trin- rebeldes:\.ós caminos q3uia,pdrq le auia 
cheas cohló q el t5~órde'Zia: y aunque dich?)q qrian caminarpara Geblous,y 
era aguado le,brindo gallardamente, '/ tí auiah e~hiado alli feis pief:ls de 3rti .. ' 
quáddlé tUllO borracho le dixo lo q en lleria con intendon de hater aqlla villa 
e! capd d~l CO!1de p~[:1~a, y á 10 q el vé almazen de municiones, y pla~a de ar ... 
nlJ,q el vino nüéa r~be guárdat fecreto. mas,y dé arrinjar alli la gente,para que 
Defpidiole,y ~tro dia echo golpe de in- ~ no le for~aífen a batalla, y J'efifiir defde 
fanteria fuera del pueblo,y dieron enlos ti 2J1i quaiquier aéometimienro. En efia 
rebe~d ,es a tiépo q llegaua el (ocorro,q conformldad,lá noche antes del pofirer 
el.Cenor do.n luan erri.~iaua, coh Mós dé dia de Enero,empefaron a marchar, yla. 
Hterges,y ~l coronel Chrin~ual de 1\10 ret~guatdia pufo fuego a los quarteles, 
dragon.~ v~endo(e acometidos por dos ya de dia claro, que con grandes llamas 
partes,p~erd~~ós de a~imo fe r.etiraron al da uá it:ldicio defu partida. Determino an 
fuene,q aUla? hec ho a pegado a la ciu~ tes el feñor dé Iu5 <f no ax:arl os partir fj n 
dad: y no ~enlend9re alli aun pdr feóu. . daño.Salio porru perrona cóel a Parma 
ros paffarode?oc~~el tia Móf~,erlba1.;¡, y Orauia Gózag~;,ydefde vna mótaúl1;' 
gunas barcas~q tenIa preuen~daspara ef- la todos tres reconocieron al enemigo. 
te efeto,aunq no tan preno q la géte del ~mbio a ll~ma~ alli ~ los al cófejo Iy de-
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terminaró,q el varó d~ Gibrao, coronel A nár.1o tí cóuenil,y ~ la Buena ordé ~ lo~ 
de los Tudefcos,fa~ie{fe có hafia mil ar- capitanes en executallo, y al V él !'or yani 
cabuzeros defu reginü.éto,por vna puer mo de los foldados en pelear¡ y ~lcan~ar 

· ta,y por otra el Códe de RusjcÓ otra ti.. virorias coras rodas q tOCan ~l q e[critie 
ta genre,para q por dos partes trauaITen particular hill:oria, de q:y o tego menos 
e{caramuza có los enemigos. No Ceder obligadó. Ganaró los Catoltcos treinta , 
(eaua tanto hazerles gran daño,quanto vaderas de inf5teril,y quatro enjd.arte~ 
~uer á las manos algun priGonero.Có al de cauaHeria, gran nonlerede anilleriai 
gURoS fe retirará los Catolicos,y dellos ~ayor fue el de los preros,y entre ellos 
le fupo corno gouernaua aql exerciro, Mons Goignies,maefire de é~po .g.ene-
M<?s de Go~gnies;en ~u(écjaqel ala 1\:10 B ral,q-traldo ante el feñordóluS~có hana 
ta,y q el orden era retirarfe aqlla noche ~ vergllen~a le llego a pedir la mino para 
a la villa dé Geblotls,junto a Lobaina. be[arla.Diofela fu Alteza,dizieddoielj 
Mando con efio el feñor don Iuan,reco en efio veria. quan cierto er~)q hd:zi~ 'la 
ger la gente,y reconocer: la tierra entre cauCa de Dios, y boluia por fu retigion 
Namur, y el capo enemigo.Hizleronlo verdadera,pues le auia dado tS gra vito 
diligentemétee1 comiffariogeneralAn- tia. Dio por re[puefta Goignies,q núc~ 
lonio de Oliuera,Pedro Valera,Sargéto él auia peJeado cótra la fanta Fe Catoli .. 
mayor y el c~pita Hernado de .Aco'fia: ca. ~mbiaróle prefo có Otros al caíl:il1; 
hizo .acercar la géte de apie, y de acaua de N lmur . En el numero d~ los prefos 
~lo,qallja dexado arras.No pudieró arri e del capo de los rebeld~s>ay diferéci,l.en 
bar a tiépo fino oc.ho cópañias,q fueron los q eCcrio.é efra v ¡toria: viCto he quien 
las de cauaHos ligeros de dó ,Bernardi- dizevn ti grá nllmero,q yo no' me he,a-
no de Médo~a,l~s de los dos hermanos treuido ~ afirlilarlo,aunq cierro es q fue~ 
Iuah Bautifra)y Camilo deMóte,de Ni- ró muchos,y yo afsi lo ~f'eo,por dezirld 
colo Bafiá,del Códe Curdo Martinen- \'0 hifioriador natural de Fládes,y ver-; 
gOJde dooAlon[o de Vargas,de dó Fer dadero.No ay tata Certeza enel numero 
fiando de Toledo,yquatro dearcabl1ze de}os q m'lrieró del t5po del feñor don 
to~de acauallo. Con -cita gére,y mil in- Iuá,porq todos cOlliené q no füeró iri:lS 
fames arcabuzeros, y dozienros pigrbs, de dos, y cinco heri9ds : q cierto p',trece 
DO dudo de tentar la batalla có el enemi D coCa milagrofa. PaITo el feñor don Iua a 

'go,q \e fucedio feliciCsimamente:porq Gébleus,dóde a\1i511egado loe; q fe auiá 
é!oiédo e\Coi~nies(como diximos)Ca,li... librado de larefriega,y Mós d MótignJ, 
do al amanecer de fu atoxamiento) y em q có la vaguardia auia lleg:ldo libre,y pé 
biado delante la arti\\eri'l'lY e\ bag:l}e có [aua h~zer rofiro al feñor dó Iua:mas en 
la vanguardia tomoelfeñordonluaal- _ llegado avifiala gente vitorio~l,mlJdo 
gunos Cirios có gentil orden y acuerdo, de parecer,y fe encalnino a Brurebs, ha 
y puefio erteIlos la infanteria para hazer zia donde huyeron, que feguid0S de la 
efpaldas a la e ~u j Heria; a la qu al embio caualteria (q lle ti guia el alcance h~{b 1.t 
fu Alte7.a con Oraulo Gonzaga,y Ghrif E noche) murierO!l [nuchos a fus manos. 
tOllal de \1ondragoo)para picar al ~ne- Tlll1ieró niejor dicha los q fe qued.,¡fon' 
.Inigo enla reta'guardia)como lo aoia ya en latierra)q hizieró muellrade dc.fén~ 
hechü elPrincipe (f Parma,a quié Gguio der[e,no queriendofe entre.gar al feñor. 
tó gra valorOtauioGonzaga,y có ellos don Iuan,aunq les emhio a dezir,q lo hi 
Chriítoual de Robles:de tal manera, q zieffé. Vi (la la reb'eldú em bio a N ::nnui 
en muy breue efpacio no folo deforde... p.or qu acro pie~as de b:úir,m'as noql:liGe: 
naró a los enemigos,mas hizieró enellos ró a guardar el1e rráce:rind~eró[e', y rec~ 
yo terrible e{\rago.N o lne puedo dete- hiotos fu Alreza,con partido que l~s fol 
ner a eCcriuir particularidades grádes,q dados fea1ieífen fin armas, y que ros, que 
fucedieró en ene cafo,tocáres al grájuy fueffen vafaHos dt!l Rey, jura-íTen a'e no' 
'zio,y pru~écia del feño1'd_~ !u.ále~ ord~ ~omall~s ¡a, '!l!~ cótra fu Magefrad"y lo~i 
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, 'que 'no ~ó fuefré, 'no f)~die[en 'tomarlas A ~jelTen ordenado: y en ella raz~ri)5'rr2s 
por medió año':otros_dizé;qpor vno; eó ,~ucha~ cof;s tocantes todas :1.1 Due go~ 

, :efr,o-C)o va muchQ:y q fú A:ltez~ pudiér~ uJ~rnode aqll,?s Efia?os.Pub.hcofe e~e 1 
fe dérener en 'priGon a d?z~ 'de los que edIto e,~ Brab;tte,~ V,elnte y feJS ~e lunlo 
dellos le pareciefte; ~os qll~les mand~ ,~efie ano,y imprlnuofe en LatJn,~~an-
lIeuar a Namur,có los demas. Pudo bié ces, Y F12menco:mas to.das eftas dillgen 
el feñordó Iuan,v[a'ndo del dere'cho de cias a 'prouechaua~ poco,porque a gran 
la guerra, ha'l~r roa YOt éafiigo en aéjlla prielfa yua f~ltando la religion C~1toli~ 
gente,mas quifq gana,r (us animos rehel .(:a en Flandes. " 
des có la hll~anidad d,elCuyo: pero mas "" ' 
fuerte~remedios q~~ria~anla~ga, yen- <', CdP.XLI .. ProJigue lt~ m.llteri4 
ueg7:Jdae~f~{meda,d.Colamlfma hue.;. B , delpafTado.Ordend el de o .. 
Ila dJhgencla <9 fe aUla ganad.o Geblous) ' 'JJ ~ . ' ' loJ ' 

fe recupero :Bouins, y Qtras pIafas de r ange rvn Juramento qtje ma .. 
nomuchaimporranci2,con algunanora daua jurar ti los EclejiaHj ... 
del exercito,g luiendo con(egui80 voa 4 II h " 
vitoría de tata imporrancia, y deshecho cos,y por ,!o,quel e e lIz.,era 
,de todo pl1~to el de los rebeldes)de·zian gunos re 1/ glofos los per JigUt. 
algunos'1 deuie-ra encaminarCe a Brufe -Llama los E fiados a/Duque 
las,Gat~lO Ambers:delasquales ciuda- d AI~(', h "..... d IR ' 
des fin dificuftadfuerafeñor; y lofoer~ e aJon ermdno e ... ey 
tabiende!re~odelosEfiado.s.~uetabié e ae FranciA:) fentiao de{io 
~aufa la vn.ona de G~I~lo.us,de q fe redu e/Archiduque M atias de-
xeffeLobaloaalferUlcloolRey.Elqual . . - . ' 
efcriuio a (ll herm-1no. que hlGa alli có termina tr(e. Enfermedad 3 
el defféo que auia tenido,d~ q en los Ef.. muerte de/fonor don luan d, 
lados re c.órer,ua!fe la reli~ion .Catolica, .Aü aria. 
y la obediencIa q Cele deu1l1)aula efiorua .' ~" 
do q no fe l~,s hi'zie{fe guerra,tehied o ef . AVia los Efiados ordenado por No 
perá~a > q por elle camino re cófeguiria uiébre,q fe guardaíTe la paz de Gi 
fu intéto:mas :lora q de todo púto la te..; ti te,en 10 tocate a la reli gió:y por otra par 
nia perdida,viédo las infolé~ias de agUa te dieron deCpues libertaq de cóciencia, 
gére,q tan mal 311ia vCado de fu cle'tnen . mandado el por ra'Zó de la religió)nadie 
cia,efi.auade~erminádo de amparar con pudietTe, fer cafiigado . Acudieró a efie 
las armas la religió Catolica, y fu autori reclamo predicares de diuerfas feétas,fa 
dad.Embiauale co efto caridad de dine- lidos de la hedionda fentina de Ginebra: 
ros, y e(per~~a de mas, ,Y permifsió para llenore toda la tierra deltos pefiiléciales 
leuatar la géte tí, huuieffe ~,enefter al tic hóbres,y efiaua ya ti' inficionados"q en 
po q le parecieífe,remitiédolo a fu arbi.. Ambers,no teniálos Catolicos fino tres 
trio.Llego có efie defpacho v,n editdJed E yglefias,ocupádo las denlaslos herefiar 
el qual de(pues de aller ~~ferido las co-" cas, en Holanda, Zelanda,y Frifa,no a-
~lS paJrad~s,madaua fu Mag~fiad G,ato uia rafiro de la reJigion Carolica. Defie -
11ca a l~s E(lados~q obed'ecieifé al feñQr - pefiilécial veneno efiuuo fiépre libre el 
don Iua.como a fu gouernador,lugarte- Ducado de Luxéburg , yen Anault, bi-
,!iére.ge?eral.~e des hhieífen las jüras viS: có mas quietud 10sC~tolicos)q eolas 
q tem.an, hech~s,no ob.fiare qualefquier amas prouincias:mas para inficionarlas 
p~rmlrSlon~s~q para poder(e juntar,hu- de todó púro, ya lo tí fe cree para hazer 
uleffen alc:~ado:las qualesdefde luego odio(os a los Eclefiallicos,orgeno el de 
:lnulaua.Y q lo mlr~o,mandaua a losdi- Orange,en Ambers vn juratnento defia 
putados ~elas pro m n .. cla"S parti~llláre~,dá fu bfiancia:Y o N .juro y prometo de no 
~o por nlngun~ lo q en efrasJunras hu.. ~ratar cofa co~tra la paz de Gante,ni del" 

. ,bien 
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.bien de la cIudad de A mbers,per,o q las· A dé la republic:1, y q por eno no pocliá ju 
defendere,y guardare có todo CU1dado: rar,y q enos delliah btlfi-ar, plrJ aff~gu ... 

. y fia'mi noticia llegare gue alguno ¡nté rarre la ciudad deBos~pues o II flca: fe aUla 
taíTe contra ellas, le denunciare có bre- vifro;que ellos huuiefl'encótrauenido al 
uedldal Magifirádo.Madauaque todos bié deHa.Y viendo eflosreliglofos el da 
l1Ízieffen ene juramento l y panicular- ño que fe aparejauJ,efcriuieran á algu-
mente los Ecleíiafl:icos, clerigos j y re.. pos CataBeas, que negociail'en con los 

.ligiofos ,que -eran de quien ellos de-- diputados de los Efrados,q detenninaf .. 
zian,ql1e temían mas: pero bien fe velá fén,q a los Ed~fiafl:icos no fe les pidit:f-
·~do.nde afeftaua eí\:a maquina, pues no fe eHejuramentd.por fer en todo ta co11 
feruia de otra cora ene ;uraméto,que de B trario a la ley diuina, y facros Canones, 
perfeguir a los Eclefiafiieos}que rehufa que los Magiftrados,o coroneles de fol 
uan jur.arle. Propu{ofeles a todos:el Ca... dados apremien a los Ecleliafijcos a ju~ .. 
hild o de la y glefia juro: no afirmo fi fue rar" y que efio 00, era roa s que leuantat 
por fller~a,opor engaño,allnq ni fo vno vna~cruel perfecucion:demas que ellos 
.ni lo 'otro auía de baffar, para hazer 10 q en particular, aoia pocos dias que auÍan 
no deuiá.Los padres Dominicos,y Car dJdo a"l Magifirado tu paree,er en ellos 
melitas, fin jurar prometieron de guar... negados por efcrito, y allí afirmauan,q 
dar loque fe les pedia,y con eno fe con... antes queriá pa'decer qualquier genero 
tentaron los hereges. Acudieron a fan . de tormentos, que c.on juramét0 entre~ 
Francireo)dieronle al Guardian el jura- e ,meterfe en negocios feglares:g aora de .. 

l' mento que auia de ha1.erefcriro, efcri... zjan lo rnermo,.con refoludó de no oblí 
uio a.baxo de·fu mano:que el ni fus fray ga'rfea (o(a tan iniqua,y poco religiora .. 
les,ni aprohauan ,ni reprobauanla paz Acudieron tambien al Cabildo dda Ca .. 
de Gante,porqt)e no tenían armas para tredal,qne era Sedtl!.Jacire,procllrando , 
¿ef~ndélla, fino erpiritoales con q roga.. q j uouffen el CIcró, y todos juntos COll 

\lan a Dios de rodo cora~ó) concedieíre tfadixeffeo vna cara tan contra la liber ... 
\'I'c\Z a t~dos los Efiados de Flandes,a Jos ' tad Ecleuafric.a, que fi bien ellos eftalJ~ 
ce t\.mbers,perr~uerancia en la FeCato determin~dos de antes m or.i r que hazer 
lica,con extirpa ció de hs heregiasJY tan tal juramento:pero qlle feria bien q to ... ~ 
fa profperidad en las haziendas, quanta D dos hizie{feo lo mermo, pues la obliga_ 
CQDllenia a 1:1 fa\ud de rus almas.Có har ciqn era igu3'l,y que la Gonfiancb y 11r-
ta colera fe 'Partieron los tnioifiros del nleza de vna parte fOla,DO parece q ha ... 
Guardian, dexanoo\ebien amenazado, zla mucho,G todos no hazian lo mifmo, 
p<;>t la refpuefia q\,le auia dado·A.lntes re que en la prefl:eza. 'có[ifHa el remedio, y 
probaua,que aprobaua el juramento ~ y a[si les rogau5,q con breuedad le pufiet 
[rn mue ha efperan~a de negodar melot. fen. Pidio[eles regund a vez c'j hizieITen 
con 1'0 s dem~s,acudieróalospadre5 dela el juramento:.rerpódieron a efio,.y a Ó .. 

Compañia de lefos, a.quien ellas llama tras muchas diHgécias ~ con ellos fe ha-
Iefuitas:conrra quien principálméte((e- E 'lían ,lo nüfmo q al prioGjpio.Pufleróles 
gun fe dezia) fe auia vrdido efl:a trdma. gete de guarda en fu cafa,ce.rraróles las . 
Auianfe opuefto con grande animo a poerr,31,Y las de la :y glefia: tenÍJ(e efpe-
la extirpacion de las beregias,y a procu rf~j de q ·las abririá otro día por fee Par-
tar limpiar la ciudad deftos pefiilend::t- cua de E[piritu Sanro,y q los dexaria ha 
les h01}lbres,q las predícauan, y predica zer los oficios diuinos,y de'lir Miífa .'Ya 
do contra ellas CO~ grande efpiritu,co.. era tarde, y no abrian la yglefia:auiafe le 
mo t5~ien lo hi'li:con las dema.s ~eligjo uanta.do gra~ ru mor a la puena):tle g:l n-
nes.NI halagos,nl amenazas')ot ngores 00 los Caroh~os~que en c6formidad de 

' ,baflaron,para q j'ura{fen. Refpondieró, la. paz de Gante, no fe les padil enoro.. 
éj por fus efratuto~ les era defendido en- U"lt elli~reexerdcio de la religion Ca~'" 
~re~~~cIfe en ~of~s !ocate~ ~l go~ie~~~ ~oli,~. YiJ~o ;1. Magi~~ado, mando abrir 

-. , . " L 4 las 
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las p'l1erras, y dixofe , M¡{Ta '~ y aca'bada,> A '~egollaraó):tguardand? no pocos' here~ 
'con la aufen1cia del Magi'firado que era ges efta ocafion para vegarfe deIlos.Ro 
'Catolico crecio el co'rage a los folda- 'gaua 16s afligidos religiofos que no los 
'dos;que e~an hereges·.A ·c, ~'dieron a 'ven- :embiaffen fin guarda.Aprotlech~u.~ po-
g~rfe en eftqs reh'g~oros ::fueron tras e- ¡co,porque el gouernador no,querla :x-

'. 110s la ca Ca adentro; l1egarpn a vn apo- ceder la or~en que de Ambers le a~Jan 
{en'to adonde fe auiá 'i',ecogido al gUDOS, embia.do : mas flle Dios feruidó embiar 
:difparar?nlérs los ar~abl)'zes,y fue Di~s remedio qu5do ln~nos fe efperaua,po~: 
{eruido que no les tocaiTe pelou:no dI- que algunos Catobcos en AmberSj3Ulél, ' 
'go quefoe ulilagro, refiero lo q VD hif-:- p akan~ado del Archjd~que M~tjis cón~ 
forjado r Flamenco efcriue a quien p·Ol B traria orden de la que al gouernador a~ 
tal fe le d"eue dar credito. Efiauan püef. u.ia embiado~llego efia 'a tiémpo,que ya 
't os de rodillas preoiniédofe para ~guar efiauan puefios a punto para caminar, 
:dar la muerte, llen o fe, ya la c~ra de fol.. qu~e realrnente los boluio.de muer~e a vi 
dados, y [acaron a todos los religiofos, da,3 ellos y al padre Guardia de S.Fran .. 
para~echaUos fuera de Ambers,y ca mi..; ci[co, ya quinze frayles que por la mif .. 
nar.En ene cófhro,qué noera pequeño, ' ma caufa,y paIros que los dela Compa .. 
fe acordo ,-,": 1)'0 dellos de la cufiodia del ñia de Iefus,auian llegado a juntarfe có 
fantifsimo Sacfamenro: facola fin que ellos, auiendo padecido de los foldados 
ningu!fd de aquellos hereges le dixeffe no mejor tratamiento, que fos con'pa-

. nada.Tuüiéronlos det,enidos vn rato en e ñeros.Con gente de acauallolo~ enlbia 
el portal de la cafa,en el entreunto que ~?n ,de Malinas~fiendo cierto que los a-
tom,auan las calles por donde aui~n de guardauan retenta hereges, para matar-
ir.Hecha efi-~ dj~ígenci~lcon rus m5reos .los. En faliendo ellos religiofos·de Aro ... 
Josr~car?n dé ~ós en~ 'd?s,no ~n grande bers,Ies faq.uearon los hereges.las cafas, 
adrnIf3clon de toda la cIudad que los fa y no padeCIeron ellos f olas efta per[ec~ 
lío a. ver. Y aunque fe marauillauan del cíon,que en Gante, fueron echados to .. 
contento có que aq uellos 'religiofos pa- dos los clerigos,y religiofos,derribadas 
decían aquel defrierro)no quLio ~it1gü- las y glefias,y monefierios,y dados -algu 
n o q ~lé tuuieffe y ;t16r pár~ deféndéllos, . nos a los Caluinil1:as, para el exercicio 
y aniparallcis. Vihier0n doze roldados ]j de f!Js feétas: tan apoderadoseftauan de 
para haierles ét¿,¿:Hia hafia, Malinás,no los Eftados, donde de nada auia menos 
oluidándofe en el ¿~inino de desbalijar";' que de la' religion Catolica; y todo era 
10s)con ocaGon de bufcar ·fi tralan alglJ- imprimir ef\:ampas en oprobrio del Pon 
nas carras:mas ni hallaró la cuftodia del tifice,del Rey Catolico,y del feñdr dcn 
"fantifsimo Sacramento, ni vnos pocos luan) y de otros Principes Chrifiianos, 
de dineros que lleuauan: tampoco digo pintandolos con diuer[as figoras de ani-
que efio fu erre milagro) que tal vez el males: y'al rebes al de Orange Ile alaba ... 
deffeo de robar ciega.Llegaron a Mali- uan,y engrandezianbllfcando hifiorias 
nJ s,y aqui f~lieró OtrOS {oldados a goar , acomo~adas a efieinten~o. A ungue ya 
ebrlo: : meuerontos en vn meCon, y no E no podlan muchos fufnr fu IDucha li
fe Oluldaron efios comolos otros de ha herrad, auiendo vfurp:ado toda la auto-
ze~fe pagado,s de fu mano del poco tra.. ridad, y mando, no dexando al f\rchi ... 
baJO que aUlan tenido en guardarlos, duque Matias,mas que el nombre: con 
gaftaron P?r Cuenta deftos religiofos cuya venida no auien.dofe confeguido 

, fetenta Hon nes. ~ayor peligro aunque lo que fe pretendia, que era hazer con-
efi.e fe les ofrecIa , porque en Malinas trapefo a la demafiada autoridad del de 
aun o,rden del gouernador de Ambers, Orange,o por fu mucha liberrad J (, par 
que fin .efcolra que.t0s guar,daffe los de- el poco briodel Archiduque,y no gran
xa{fen Ir dond~ qtllfieífe? . Era efio po- de efperienciade negocios boluieron el 
nerlos en maD!fiefio peltgro de que 105 an~nl~ ~ lla~ar ~l Duque de Alanran,. 

quien 
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quien auian embiado ~ ofr~cer cie~ inu Á tallta,scabe~as que mandauan ·~ hUllieffe 
ducados cada año para fu platq,y que l~ ,alguna I;l<?ue,dad' en e1 exercito) que era 
pagarj21llos roldados que ,truxe{f~ para ~~ fe~enta ~mil h(;Hpbres, infJntes ~ y cJua 
focorrellos:y el efi:~ua contentifsiPlocó ~~,os 1 atendie~do a defeoderfe tan fola- . 
vn arrogante titulo que ~e ~~iá daqo ~e "mente hafl:~ que, m~fhaffe el riEpo me· 

,proteEtor de los Eflados:aunq~e llega- jor ~cafipn!yp~r.notener fu gente muy 
do a Flandes, no fe c.0ntento con la~ ef7 repaft!~a de(mantelo ~algun~s fu.erras, 
peran~as que le dau,a,de qqe le an~~pon pr~fid,lanq91as de rna s ImportancIa. En 
drjan a los p~etenfores, (i hut~ie{fe~ de ~l en,t1',etántC) el Archiduque)y el de O .. 
mudar de feñor:y lep~omederon; que ( rang~~ auieQd~les : ya , l1egado .la gente 
fi détro de tres mefesno temaua el,Rey B ~ue ª,gqardauan) que er~ , e~ el n~mero 
Catolie,O afsiento cO~ ,elle~,le q~iJarian q ue liemos, dicho,f~qer<?n a \ápaña: ef .. 
la obediencia.Emhiauale fu madre) por cogi~rqn vn .fitio f~ene, por naturale-
cuyo conCentimiéto hazia eH a jornada, za y ane,en medio de dos ríos e~tre M,. 
acompañaoo de capitanes de efperien~ linas,y; Lo~aina., Penfauan aguardar al1i 
cia)que conocia auia menefier qui~n le ~l Duqu..e de)\Jaf.lro~:mas ene mófiruo 
aconfejaffe. Y por mas que el ,emhaxa~ de tantascabe~as no Rudo d!Jra~ , mucho. ' 
dor de Efpaña (eql1exaua delo mal q\le .tu;ia.e(t:¡,do qui~tQ mu~ho tiempo el fe 
fe cumplia al Rey Catolico,lo que fe le por don Iuan,no {i,n admiracion deml1-
auia pr,ometido,la refpuefia era de1.ille, .. chos,q ue quifieran que hiziera jornada 
q no podían mas,y q el D uq ue"de !\la~ e C?P el,e~emigo, cuyo exercito con ma .. 
fon er~ poco obediente. Embio EI?rjc~ ~a. St P ,ag~s, ; ,y ,diuerfas : ord~nes fedesh~-
enlbaxador al {eñor don 1 uan,afirmádo zia cada dia : mas noa todos les es licito 
éj (u hernlano auia falido de Pranciá c6.o: juzg'~r, ,de I~s defignios a; 105 que go-
tra fu voluntad, y que auia mandado en uiernan.Procurau a [u Alteza con la tra-
fu reyno que nadie le ayudaffe: mas los ~a de GabrioCerbelló,fonificar vn G[io 
que bien entendían, fabian lo que deuiá fuerte junto a Namur, donde fe fortifi-
tteer: adelante veremos puefia en exe'" caua para hazer rofir,o al enemigo.Era 
cuc.l.on efia venida, y las condiciones fu exercit~ de treinta milhombres,infan 
della. .' :" ~ tes y cauallos) gente efco gida,foldados 

l\uiaya entrado el CaGmiro có gran D viejos.T.eniente del feñor ~on Iuan,era 
J) umero de gente,mayor del que los Ef-; e~ ~r~n¡~~p,~ d,e Parma,?tl1110 Gon~a ga, 
rad.os,r el de Or~nge quiG.eran : p~rqu~ ge!1~~al ~~ la c~ulall~na, el Conde Car-
los vnos p~ podtan pagar táto,y el otro . l~s¡ de Mans,fe~~ , maefire de campo ge-
llO qui6era ver a nadie con mas poder neral,y otros grandes capitanes,que có 
q el,en el gouierno de la tierra.Y era ta- diuerfos cargos afsiftian en el exercito, 
hié el Cafimiro [ofpechofo alDuquede como eran don Pedro,y don Fernando 
Alanfon,por 10 q uele fauorecia la Rey- de Toledo,dó Gabriel de Zuñiga,Chrif 
na de Inglate~ra, que como ,ya. diximos, toual de Mondr:i1gon . Temian que:: jun-
no queria ver Francefes cerca de fi. Ti- tos los tres exercitos,Orange) Cafim!ro, 
poco fecumplia con los Alemanes, no y el Duq~e de ~lan(on, aco~etieffen 
fe les daua blanca de' (us pagas: y no fe E q~al que llnpOrtare emprefa, o que los 
fabe {i por negociacíon d el de Orange, fuuífen eh ague! pueRo. Y poreno refor 
de Alanfon,ode entranlbos, fe auiá cafi ~ados los prefid¡os de N amur, y Lobai .. · 

, leuantado muchos pueblos,ordenando na,con bie? diez y (eis mil efcogidos fol 
vn gouiernomas plebeyo que popular~) dados, q~¡/i~ron 3eOmeter al enemigo 
y no querían contribuir para pagar fol. en fu aloJamIento: Ileuaua l, a van gu3 r-
dados efirangeros, permitiendo Dios, ~ia do~ Alooro Martinez de Leiu a,bien 
que aun entre ellos no'huuieíre vnió, ni conocIdo porCu mucho vJlor. Trauo ef 
conformidad. Defta fe aprou echaua el caramufa con el enemigo)que re for~a-
fe,ñor don luan, aguardando a que con d~ de ·~na y Otra parte)dl1fo feis horas: 

- . quedaron 
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qUéd'1 ron muertos mas de quinientos A cito contra los Efl:ados! que a·uia dichG 
enernj&o.s ) y no pocos .Cato~ic os ; ~as que en breue .haria tal ~echo qu~ ~(pan 
con opwlon que h elfenor do luan d.le- taire :9ue allla ya p3rtldo 1e ~ans .. que 
ta Iicécia deque combatiera el reno de llegana p(e(to con Otro copane~o.Con 
la gente) tuuiera buen [uceífo. Trataua ene auifo efiaua el feñor; don luan, con 
fe por parte de Fr~ncia, y Inglaterra,rre recato:mlndo a Mons de V,aulx,gue go 
guas para tomar ~lgun aCsiento de paz-: uernaua la ciudad de Namur'9ue eolle .. 
mas no fe conclula nada,auiendo diuer~ gandoefios Ingleres los derumeffe:pe-
fos [uceífos en entrambas partes, y gran ro ellos fin tocar en la ciudad llegaroll 
eles defordenes en los Efiados;aodando al exercito Catolico.Auida licencia pa.~ 
todo corno dizen á tio buelto) fucedian B ra hablar al feñor don luan, te dixeron,¡ 
muertes, de{ho~os, y t~cos de los tero.. que las nueuas de rus hazañas los aui~ 
plos,y de grandes edificios, fin que hu.. traldo a militar a fu exe~cit·o.Con muy' 
uieffe,quien acudieffe al remedio de ri- .buena g¡;.acia Jos recibio fu Alteza, re[1 
to daño, ni pudieífe por la mucha inro- pondioles, que de rll:UY buena gana IO$ 
lencia, y libertad d e los Caloinífras. Ea..admitia enel [eruicío del Rey Cato1ico~ 
fad.ldo de tantas defordenes el Archi ... · y que veria en que Jos podia oCupar en. 
duque M,aril~J y de que huuieífen llama el exerciro . Pero la (ofpecha de antes,y 
doat DuquedeAlanfon,l quiéla Rey. algunas pllabrasque al vnofeJeauian 
na de Inglaterra,y a fus Fracefes) COll10 oydo dezir,fueró call[a de ecl1arles ma-
a hereditarios enemigos fu yos, trataua e no:prendiolos al falir de palacio elcapi ... 
de echar ~elos Efiados,procurando af.. tan Buframante,que era prebofi~ de'! e.' 
fentar paz entre ellos, y el ReyCarolico; xercit.o:embiolos a Malinas,para que el 
ypareciendole al Archiduque,cJ aunque conCeJo priuado\conocieffe de)a caqfa,. 
la paz no fe efctua ffe, le auia a preceder .con orden que fi los hallaffe fin culpa,' 
elDllque de Alaofon)cóforme a la pro- Con la Olas ho'ora que pl1diefte los pu-
meffa que los EfLados le auj~n hecho, fieífen en libertad: mas tiene J~ v'erdad 
determinalla boluerfe a AIemania,mas gran fuerra,en entrando enla prifion fe 
no fue ta pr.efto.Enlbio la Reyna de In- ' perdío el Raclef de animo:confefto que 
glaterra por emba-xadores al feíl0r don e{}ando prefo en Londres) auia (ido iD
luan, a Mons de Cobbe, Almirante de D duzido por Mons·de V ~lfin.ghen) con 
In glaterra, y a Mons de VaHinghen, prome{fa de libertad,y de muchos dine 
Auian de fer eftos a1nigables compone' ros,para que mataffe al feñor don luan, 
dores entre el Rey Catolico,y rus rebe1 que 10 penfaua execurar) tirandcileyna 
des: pero tralan orden de conGderar, y ' daga en que era diefiro, y fuhiendQ ~n 
aduertir Jos conCejos, y accion.es del fe- vo cauaUo que tenia ,gran corre,dor)~f 
ñor don 1 uan ; y la gente que tenia en fu (arre al campo rebeJde. El otro cófe!fo,-
exercito.Boluieronfe fin efetllar nada)y que auia fabido el in-renro de fu fon'lpa-

,no bien fe apartaron del Ceñor dó luan, ñero}que auia procurado apart;1rle de1~ 
quando tuuo 311ifo que auía falido de y que tenia intento de haz ello : lleuore . 
Inglaterra M ons de Racle~hijo. banar- B efia confefsion al feñor don luan,y hu; 
dode vn ~onde Ingles)có orden de ma uofe tan mifericordio[amente c<5e119s~ 
talle. A llIafe librado efte de la torre de que mientras biuio no qoifo quejos fen 
Londres)donde elhtua prefo porfacine- ten ciaffen.Jaunqll e defpuesde (u.muerte 
ro[o) COnt:l b er~erienci'a que fe tiene los fentenciaron a degollar, y fe eX,ecu ... 
de que ~adle (ale V1UO de aquella prifió: ta.Terno el Rey de Francia,opor mor .. 
q.ue le lIbro la Rey~a,aunque le aborre- ~rarfezelofo del bien comuo,o per difsi 
cta:que fu gran pnuado Valfinghen le mular mejor a tratar con el feñor don 
auia d} do.~uena ~lJnl~ de din.eros : .~ue Iuan,de pazc~n los Efiados)y afirmalIe 
parro a Pa.lls, y alh atHa puhhcado,que que elDuquede Abnron}nq hazia co .. 
yua a ferulf al Rey Catollco en el exer: fa Con fu orden,,~mas toda¡ eilas platicas 

atajo 
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tlra;ú la enfermedad del feñor don Iuan~ A fe otr~ ~ora. No dos horas derl):¡'e-s fe te 
a que fe figoj~ (~muert~;no fe Cabe fi fe empe~o a tur.bar el juyzio,aun1que a ra-
oca(iono de vna ~~f~rmedad [ecrera q tos le tenia entero. Lunes, y M artes, (f ... 
tenia,de contagi<?n 'rle ayrc, del trabajo tuuo con ene desbario, y ~nl1efiras dé 
padecido en el exercito, o de veneno, grande dolor:el rnifmo M~rtes enla no .. 
que a todas ellas cauf~s fe atribula [u. en che,le pregunto Cu confeffor ~ G q'Jcria 
fermedad, aunque l:tinas ~iert~ er~ ye- la extremauncion,refpondio que 11:'1 en 
'n.eno,como fe moUro defpu~s que ':1l~- f~ fentido la ~edbio. l\1iercoles por la 
no:que abriendole,le hallaron cau que- ,1l1a~ana ) le dixeron Mirra debn.te de la 
mldQ to~o el lado del cora~on;y el dir l ~~ma. : ya tenia turbados los o;oslpero 
'curío de fu enfermedad parece que lo B aduirtiendole que al~lll~n el rantirsimo 
dezia. No fe tuuo al principio por peli- Slcrall1~nto)acudio a quirarfevn hone-
grofa,mas el fegundo día dixo a fu coo- titlo,qde ~enil en la cabe~a, y le adoro.' 
feffor )que aunque los Medicos le deziá P affo fe. vn . poco detiem po en oracion, 
que no era nada,elíentia que le y uan fal yen nombrarle los f~ntifsinl0S nóbres 
tando las fuer~as,y que fe moria, 'y que de Ie(~s, y IVlari 1: y entre las doze y 11 
efiaua conte"tj(simo de hallarCe en eae vna~ lTIU rio el mírnlO Miercoles que he 
trace tan pobre,porque las riquezas no dicho primero de OCllbre,en vnl ppbre ¡-S. 7 8 
le efioru3ffé para no aar[e todo a Dios, cafa.Fue ene Príncipe digno de inmpr-

8 en quien fiaua le auia de dar fu gloria. , tal memoril, cuyas hazalÍ.as Ce pueden 
lueues veinte y cinco de.Setiembre, fe e igualar a las de muchos de to~ valero-
confe{fo con gran contricion,y arrepen fos capitlnes antiguos.Murro de (reinta 
timiento de fu s pecados, diziendo der.. y tres años. N acio en Alem~nia la Alta, 
pues de la confefsion, que de ningupa y criofe en Efpaña, defconocido vn lié .. 
cofa tenia mayor rentimie~to que de a.. po ~n vn pohre lugar,de adonde le Caco 
uer defendido con alguna remj[sion la Luis ~ixada, feñor ue Villagarcia , a 
parte de Dios,y del Rey:mas que fiau a quien el Emperador Carlos V.fu padre 
en\a diuina MagefradJque aceptaria ef- auia e~comendado fu criar~l . Diale a 
ta fu muerte, como fi fuera peleando conocer al mundo fu hermano don Fe-
en defenfa de fu Canta Fe, yen el Rey, " li pe II.en cuyo feruicio empe~o)y aca
como G fuera defendiendo (us Efta- D ho la vida. Allano a los Moros de Cra"; 
dos; en qlüen efperaua que acudiria al nada ~que fe auian leuantado contra el 
cumplimiento de fu animl,y que mira- Rey fu hermano. Flle general de la ar-
ria por fu s criados ~ pedia le mada[e en- ., mada de la ,liga,que fe cencerto entre el 
rerrar con el Emperador Carlos V. fu Papa,el Rey Catolico, y Venecianos:y 
p'adre, y donde no, en el moneI\:erio de ,con ella gano aquella tan famafa vito-
.uellra Señora de Monrerrate, a donde ria cerca del golfo de Lepanto, tan infi.; 
tenia particular deuocion. Domingo gne,que nofe tiene noticil de otra igual 
veinte y ocho, fe torno a reconciHar,y aella.Gano y faqueo a Tunez,y aora le 
comulgó cón muchas lagrimas) y forpi- . cogio la muerte, hazien do la cau{a de 
ros claras feñales de vn grande arrepen Dios en Flandes, Contra tan ros perfidos 
timiento y contricion : y fue tanto efio, B hereges,imitadores de muchas [eétas,y 
que fe temio quele auia de acrecentar la con.grande eCperan~a deque au~a de re-
enfermedad. Pidio de(pues de la comu- duzlr aquellos Efiados a [u antIgua reli 
flion,que pidiédolo la necefsidad)le dief gion Catolica, y .obediencia de fu Rey: 
{en la extrernaunció. Delante delos prin por lo qual con mucha razon,y con pía 
cipales perfonages del exerciro, y del dofa religió Chriftiana,auia añadido en 
confej o de Efrado, nombro a A lexádro fus armas vna Cruz con efia letra: 
FarneGo, Principe de Parma,por fu (u
ce{for en elgouierno de Flandes, ydel 
exercito)hafl;¡ que fu Mílgefi~d m~n~af 

In hoc jignó 'Vici 1:urcas, in hoc 
jignovinca.m h~t etieos.' .. 

Al 
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Al fin rll$ ocupaciones en la ~id~} y fu A terado á ¡as ·gouern~.sores , fin faber 
much~ contricion , y arrepenumlfto en 9ua1 fl~effe:ver cada d1~ llamar a confe
la muerte) nos pueden hazer ciertos de . )O,hO dexa,r corre't)ªs cartas:ve~que ~." 
que goza de Dios: jufio remunerador uian defpachado ál C:.trden~ l ',f,abeffe q 
de remejanres obras. LleuJron elcuer- elexercHo lVloro, y el. Ghrlfbano efta .. 
po acompañanJolo todo el exercito)e'n • uan vezinos,tuuo a todo el réyno ~n te .. 
horn"')ros de coroneles, y maefes de ca.. blor de vo rUl'n CucefTo. Dier?,corr-o ho 
po,2.la ciudad de N amur: donde le ae-e dicho,lo$ gouernadores auifo al Card~ 
poGtaron eh la y glefia. Catredal ,.haila nal Enric9,a qui~n ;uzgau~n porfucef-
que fu Magefiad le mando traer a Efpa- (or de don Se~afiian:erobiaronle la em~ 
ña , y ponerle en el monefierio de fan B haxada para difsimularla mejor del pue 
Loren~o el Real~repultura fu y a,y defus blo;éon vn padre dela Comp~ñia de Ie~ 
padres. ftJs,I1amado Iorge Serrano.Vino el Ca~ 

denal a Lisboa,y con fu venida a los ·vé .. 
Cdl.XLII.tlegdntl LishoA/as rilletedeAgoflo, fedeclarola nueu3,y 

d l. d IR afsi aquel tri.lle dolor que halta aora en 
nueuas e ~ rfJuerte , e.. ey . duda tenia a los hombres fufpenfos,dif .. 
don S eba fltdn. Senttmlento paro en lagrimas, y lamentos:no fe pue 
de todo el reJnt') de P ortug dI. de dezir aun con encare~inliento la u-if-

C· . '-d 11 ,1' C' teza grande de aquella cIudad, adonde 
oronaclo e ~J dnte ~r .. e no fe vetan fino lutos,trifies lloros,y lar 

, dena1 don EnrIque: tft qt-!Jen tim?Cos fufpiros, renoL\and.ofe todas las 

P· retende (uceder el Rel\J C,,~ 'vezes que con nueuos a\.nfos ~e reno ... 
/' d l' .Id 11au81a nueua, tocando (!fie dano a to-

, tOtt~o on Felpe Segun 9,] d05J no auiendo perrona algunaque no 
otrosPrincipes. fueífeintereífada en aglla guerra:qujen 

. tenia en ella el hijo,quien el padre, Vnl 

PVe tan lleno de,varios yextraordi. el marido,y otra el hermano,y qriien (~ 
~ narios fuceffos el tiempo del Ponti- hazienda,y' a(si cada vno adiuinatla 'que 

fica do deGregorio XIII. que robraron ~uia perdido la p-erfona y bienes que te .. 
en el_ muchos de los que pudieran hazer D nia en Africa • Hec ha la (erer~lonia de~ 
agradab!es, y guflofas) las hifiorias de lmopor el muerto Rey d0n ~eba{hj nJ 
o tros Priocipes, Dicha' foele fer de los y quebrados lostresercudos negros en, 
que ercrilJen t pero tarnbien ocaGonpa... tres diferentes panes de la ciudad, ce-
ra alargarfe con peligro de (ee prolijos: renionia de grande denlo{lració de trif-
yo querria librarme delte, procurare a- tez3,vfada en todas las ciudades priocj. 
comoda ndome coo la breuedad pofsi- pales de aquel reyno, en las muertes d~ 
~le, no f:lltar a 10 que fe deue a la hifio.... fus Reyes,cedieron c'l gou!ern-o del los 
t,ta ~ aunque mal fe dize mucho en poco gouernadore~ en don EnrIque, ya ven-
,tlerneO. El qne corda en Porrug~l,el fin · tiocho Ce corono có meno·s m,HeCha de 
celano de mil y quinientos y fetenta·y E alegria de la que Cuele auer en femejan_ 
ocho,era mi[erable ) con la trifre nueua tes. ocaliones:,aunqoe coof010. al pueblo 
de la muerte de fu Rey don Se'bafiian,y quitando la impoficion de la fal,que dó 
rota de fu exercito: tuuore en Lisboa a Sebafijan auía puefio.Muy a riepo tuuo 
catorze de Agallo, Inas no fe publico. tambien auifo el Rey CatoUco, de la 
Iunt~ronf~ los got-ternadoresq don Se-- muerte de don Seballian:defpacno a dó 
ba.{han aUla dexado : procurauan encu- Ghrifioual de Mora, ya gentil hombre 
bnr la nueua al pueblo, temiendofe de, d~ fu camara,a vifitar a don Enrique, y 
algu~l nouedad:mas no1a pud¡eron en- a tentar de camino las vo luntades de los 
c~bnr tant0 ) que el Caber que :tuia ve.. PorrugoeCes,en lo tocante a la [ucefsió . 
. Iudo correo con nueua tal, que auia al¿ NQ tuuo tanprefio ~l1dien,ia ., porquo 
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'q~Jlrd ~ó~nri,ql!e ;p~mero 'qu"e fe iá diee A Jtea11Réal,pór d~b~nriq'iJeRey ~e Por 
I{e}qtle lé 1.u~affe .e.l r.ey no ~ temio,fegu rl tu galo Con el 'i:nirál~ aeo rri'pañ'a o¡iehto 
deziari;,~lgún.I)r~t~~'~ , q~e le iri1pidi~f- boluio a paLi'CiÓ, djz.iendd los AfaJdas 

: fe, penfand·o .que qtl~r.ia el Rey Catoli~ alguhas vetes) lo mifillb iiúé general .. , 
c.o fuceder a d6~ Se~ani3n,qtie ya auií mente t<idos áhi'an 'dj 'chb~ . ,:.'. ' 

'qllienfundaua~fre.de~ec~o : ll?3sdeno ~, Proé~rau~ Muley Ham~'tRey de Fez; 
(es,que Ó fiado' én la mucua ,edad oe,En::.. con gra cbydado, afirtnar[e eh, el tey~ no 
tiql1e,q era de fe[eBtj y fi.ete añ~s;enfus hue;u~ri?~te Prere~ad6:y ü!ml,~dci}ta poté 
enfe,rmedades)que no ~t,ah pocas.; y e~ ciad.el R~y .Catolic(;,le 'e,r.nBio a pfrécer ' 
él 'gran ~erec~o que tenj~ j ~,ara , qu~ le ~ ~u ,a~~~~d>y ~~.c~·erp~ d'G!~ ~ét do~Se~ 
l10mbtaffe fueeffor : y mas que,< en ,~o. H ba~lati, y .. a fu ertlha~~dor aen luan dé 
do en el rerpetó que fiempre le tUU?j ~ilU~~ ;' que 'he'rido oe Vft1QlfCabUiazo,a-
nunca trat,o de jnqui~talle fu reyn'o .erl ~i:i que~;1dd . prefo: fue ,lnt1Y Hj~h üldá 
todo eH:iémpo que viui~:El afrodelJu- ~tt,~ em~QxadaJY acetando el R~y C;ilÓ 

8 ramehto fe hizo a lós veinte y OCh0 de lico lá libertad ,tJ¿ fu embl 'xad0f,ord'e~ 
A gon?:ádér~faroÍl , U y glélia ~eI hofpi no qué 8f cbetpbdel R~y ,fe ~n~(ega, fr~ a 
tal de Todos los Santos,ton pano~ de fe lo'S Porulgueres; y, arsi fe.,ent.-egopof 
da:hjzieroii vn pequeño tabladó dónde mandado de Hamet'Rey de Fei,y a..to[,,¡. 
pulleron vna filla de brocado ~yio.ó el tanda del Rey CJiolico¡¿H ~elita a don. 
Rey en~abitd dé Ga~dehal, y ál falir- oé '" DioniGode Pereira ~gouernado¡' .dea': 
palacio falieron con el dertHs de losmi~ e quella ciudad, y 3 , don RQ9rigo. ü¿,M e·, 
nifl:ros ordinarios hlie~e ~ra.ld~s;~ R~: ' hef~s.) t ,a. ~~a'y ,Roq lle de·l E rp~r;itu ,~an ,~~?' 
yesde armas a callá\1~ ~'ye!bdos co (:0... d~ la. or~en ~e la Merced..,'.( de U entre- ., _ ____ 
tas de las :armas Reales.Cérea .deHos ve ga quéfueaq~atrO~e-, Di~ierrH)re .; fe - i 57 8 
nian a pi~ todos los oficialesdel palacio; hizo álito publico ,con ée~tjfit,H:i6h de _..1 

los de la car,nara ~e ~isb.o:t , y otroS má.. ~a li~e~alid~d de, ~l,.Hey Hame,t)~e que 
\!,\firados.De1ras yl~a el. Duque de Ber~ gr~klofatn~~te lé entregau,a;y ~e, q ?uia 
gan~á ,a caúalld, cubierta la cabe~a con a~~madó y )uf~,d6, que hi'llera lo húf_é 

. eld\oque en Iá ahbó,como Condefia- InO fi eau '~1ie,ra bi~ ,o.Dela mi~.rri~ ;fi.iehe . 
ble:verii~. ,tras el~ó.~ e~ ~~fd~rlal .~ muJa" H dio ~,'dd? 1??rl>de~i.lu ,~, y el Re):, ~~~?~i .. \ 
que la \\euaua ele henda don A1uaro d~ 1.) co le ~mblo a don :Pedro Vaneg;ls He 
SiIlla j Conde de Pórtálegre, y-áfu. máJ Corddúa,por fú embaxad'or) éd~ agra-' ' 
yordorrio ~i~or. Séguiafede(pües rnd deCithiento delo h~cho)co vh ritopre-
chos (eóores ;,'1 caua\\eros á éauállo, y fentt)y~ ,tratlt del refcate del hiñ'{) Dó~ 
mucha géñtede apie.L\ego e\ Clrdenal q'ué 'dé Bra·.:elbs~qtni le conce¿,ió',y cm-
ál hofpital~}1 nechá oraciori,y Qldos lós! bio defpues libré a la frontera.OrHena ..... 
o5cios,fe CentO en la GUi,y doh Francif tia en tanto (Ion Ehrique,las cofas deftii 
co ~e Saa, vno de 16s que auian {ido go~ t~yÍld;tefr~nahdo hi libertad'ce los que.~' 

,uernadores, le pü [o va cerrd en la ma'; fe ti aldán tOrdadó, aprouech5dofeln;lt 
no,y Miguel de !v1otá; en bréués pa~a~ ~e la poca ~d~d, y fácil cohdicioh dci¡dát 
bras dixo., que el Rey don Enrique por Sebafl:i_an:~ no ~~~ faH? aora pen4,a a-Igu 
la muerte de -dori S~l~jfiian ,rl~,cedjared B ~os, .~n ,q~l~~ ti? Ce h~!l;í,u~ nút5ct.d~::j 
el reyno,y que por ell:b fe le daua el ce~ . que auer a~onre,a~?lJ ]Ofl1adJ de Aft.I~ 'r 
tro}y venia a hazer el ju'rarríenfo acof~ ta,y f.1cilitldd los ínedids para eH; "Ah 
tumbrado,de mantenet a (us,vafallos eri qué lés v:li~ffe'alegárJquánta t~as r~7.ó 
junicia,y guardatleslos priuilegios;y li.; y oBligacló t,enia e! iñifmó Cardef1.ál de 
bertades cócedidas dé los Reyes ~uS 'atí~ impedir ~~á 10t.n~da:y pl~es él proéuran 
teceírores.Dicho efro,le pú(o ál Rey tri ddlti rió plÍdd>tn.eó,'o'~ , fe deuia creér que ~ 
Miíral delante en q'ue pufo-la rñáhd~iú':' J1ütH~tpí116S vafallos;a quien como a ta 
rando de afsi guardallo: fono luego la les,el Rey ¡JO tenia,ni deuia tener refpe' 
mulica, gritando todos generalme~te~. t~ • lUtos ~aO:jgos en efta ocafion ,ma~ ; 

pare~ 
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parecicrcHl piadoros que aCperos: pero A Leon,ni don Alófo De~.im~ ~arle el del 

. la intencion le pudo di[cu lpar.La mu- AIgarbe,en dote a ru, ~lJa)nl lIbrarle. del 
danra de minifiros, que cau [aua ~onfu. feu?o que efiaua oblIgado a pa~3r: f~,~, 
lion en el defpacho de lós negocIos, la cedIendo en ªquelreyno con vlolenc¡a 
edad del Rey, rus enfermedades,fu ha- don luan Maefire de AuisJhetmano baf 
hito) todo er2 caufa de ,diferente efiado tardo del dó Fetn~úldo)faho la, f(Jcefsi~ 
del que el reyno, auja pocos dias ,antes de don Enriqu~.PQr l~ qua\ ~ezian,qll~ 
gozado con don Seba{ban: y tambtef\ 10 . no con bueo titulo aUlan tenIdo los (u,-
era de que don Eor.igue no fue{fe tan a- ceifores del Maeftre de Auis , elreyno 
mado de rus v afallos.como fu [anta vida de PortugaI;3uiendo de boluer a Jos d¡ej 
merecia.Iuntau afe a efto vn negocio t5 Rey don Alonfo el Sexto de Ca{HU~, Y. 

_ prólixo y pef~úh)? tomo el dela fuce(si~ B ~eon, cotlfo a feñores del derecho do~ 
enque in{hnl~: gra'ndemente el Rey Ca minio de los Efiados de Portuga.l:y que 
tolic'o)auien~o .embiado por (u embaxa fi.por notufbar la paz comú de la Chrif 
dor al Duque-de afuna, y con el al Li- tiandad(razon que es bien que valga, y. 
e.enciado Rodrigo Vazqz, y al Doétor ' fe conlidere) los Reyes de CafrilIa,y de 
Luj~ de Molina , yal Licenciado Guar- Leon, auian di (sÍrJlulado con los defeea 
dioIa,tolJos. tres de fu Confe-jo,y de los dientes de don Iuan-Maefirqde Auis,ya 
gr3hdesLetr':l'dos de Efpaña:aunqueco' no auia para que,auiendo faltado de-to~ 
m~ he dicholoo faltaua quien aconfejá- do punto la linea.Y que~fiederecho fié 
lJa)q~e tr.ataffe d~ anteponerfe .á dó En- . pre tenia fu fuer~a) ora nombraífe {ucer 
riGI:ue;como 'ma's cercano pariere del v1- C ' rorel Rey don Enrique,hora no al Rey 
timo poffeed,of', diziendo que era eno! CatoJico,cuyo heredero lo auia tambié 
muy co-nforme',a las leyes de Portugal de fer de vn derecho tan claro,ytan_eui 
que a[si1o difponen, fiendo don Felipe denre.·Muchas razones dezian cada vno 
tio de~tjn Sebafl:i~n, hernlano dedoña ebfauor,de fu opinion,que no tengo yo 
luana fu madre:porque con eno .dezian ohligacion de efcriuillas : lo que fe es; 
fe a{feguraua la fucer$io~ enel reyno¿e que eaa vlrima no re pufo en pratÍcd)a';' 
PortugaL, del Principe don Feinando, lonlenos en 10 publico ;porque la prlJ'; 
(Ion Diego, o don Felipe)[us.h~jós _. Lo- dencia de Fjlipo~ efiimaua enm~s gran~ 
qual fe ponia en duda,fi Ggl1iendo el de- D ge3rvolunrades .que. reyno,y eGo fe ha ti 
r.echo de fer don Felipe nieto, hjjo ;de~ zia mejor fiendo P onogqes como 10 e~ 
b ija mayor del Re'y· don M.anll.eL;varon ra,y nieto oe don Manuel,que Cafl-ella .. ' 
y ma y ór en ed:rd, muriera [¡nfer- nom- no dercendiente de don AlonCo Sexto. 
brado fuceffor de don Enrique, como ~llera pofsible( dizen algun@s)que fue~ 
fe podia temer: en el qual derecho no ra efia la que valiera~fiIas cofas l1égaran 
los hijós del Rey Catolico, fino el Du- a otro trance, {in que los Porruguefes fe 
que de Saboya , dezian que [acedia, co~ pudieran aprouechar de la pre(crjpció: 
mo nieto de don Manuel, hijo de hija tiernas q el mejor derecho del Rey Ca~ 
menor,que la Emp.eratriz doña Yfabel. H tolico,fobre tantos, y tan buenos como 
0[r05(y por ventura los que mejor pen le dauan la fangreJy la fu.cefsion ,era la. 

,f~uan que ~irau.an erre negocio) bol- vezin,dad,la porencia,y g~an pr':1dencia. 
llIendo los OJos atras 9,fundauan el dere. que lo vno facilit.lua , y lo otro aITegu-
cho del Rey do~ . Felipe, en que auiédo raua la pretenfion,T:ni~ por 'contrados 
fal~ado la [uce[slon de don Enrique ( a en ella a algunos Pnnclpes,fiados vnos 
qUIen don Alonf~ Sexto, Rey de Cafri- en algun derechoque pretendian tener: 
lIa, y de ~eon,le d 1,.0 a POrru g:11 con tÍtU-. la feñora doña Catalina Du q Ca de Ber--
l~.de ~onde)en do Fernandó. N oueno" gan~a,como hija del Infante don D uar 
~lJ,O de don Pe~rolet qu~ llamaron Iuf~ te,hijo del Rey don ivlanuel,y hermano 
tlCJero,y ,no aUlenuO podIdo don Alon.; de don Enrique, queriendo reprefentar . 
. f.o de[unlf efte reyno d~ la ~o ron~ de ~I) el g(~d~ .a (~ p"d.re varó primero (fe;-

glln 
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gun d~~ia)en der~cilo, q~e Yrah~l :fu he~ " Á p~refia '~aura pJ~á obrenei t~nt; Ec.Ie
mana,madre del Rey ~atoli~o don ~il~ . :fiafiic a. ~fie , fiad~ en el fauor del pue
pe H. Ma~u,~l. Fi~ib~rto: Dllquy d~ 5a-:- .~l<?, Y en ~l poco a~<?r que, los, POftu ... 
hoya,comq hljo de dóñá ;Se~rriz,hijá fe 'gl;1efes tenian a fus ve1.~nos losCafreUa-
gunda del ReyA.ó M.an~el, ~ermap~ d~ nó~,re .esf~rraua. a prouar que ef3,legi .. 
don D.narte, y d.o;~ ,~~riq?e,ql~<; aU,nql:le !im?,c~raq ne, fin~io. don ~?riq,lle gr~n .. 
'('onOCla Cer en vng~ado lnfenor a~Rey ~em.e~te) como qUIen, fabla bl~n, que 
Catolico,y a la Duq~~~~a ,como hij~ de quanto en ene punto fe pro~a{fe ; er~ ,no' 
l1ija fegunda : mas auiendotant~ varie-:- toriajmente faIfa: y afsi, don , Antonio, 
dad de mudan~t\s en el m~úl~o,penfauá ~ ~u~qble.fue qui~ ,mas .refi{Ho3~ Rey C~
que en alguna podria meJorar. fu dere-:-B t~hco, no hizo mas que fer infl:rumen~ 
cho ; y modeHamente proponía el cp~ t,o;y tpinifiró ge fu ' perdicion, Y. de la de 
que aora fe hlUaua. R~nL1cio FarlJefio m'U<:hos.A!go deno veremos adelante~ 
P rihcipe d~ P,~r~a, por fu madre doñá ~exan-do, l~ demás para qui~n~~ ~fcrit() 
M aria, hennana de la Duquefa de Ber... ~ftf.>, parricuIarmente.Y mientras,enPor 
~~til~l , hijas entrambas del Infante don i~'g~q~f~curá}Jan el Duque de orun~)y, 
Duarte: penf:úido por varon exceder a IQS ~elna s r:n i ,n~fi~os que,el Rey ~a'toli-:" 
l a D llque{a,y á los d~mas pretédientes; co allí, te,n!~ con el Rey CIó Enrique,que 
porque ~uiendofe ~cabado en don Se7'" le n~mbra~e fuceífor)mofiran~o el cla .. 
l)aflian , la linea del pr~mer ~1ijo de don __ , ro derecho que, tenia,,r .l~f~Ita del del<?s 
Manuel, dezia qtfe auia de entrar fuce-:, e demas pretendient~s; n~ fe de[cuyd2ua 

· c:1iendo la del fegundo '. quall~ e~.a don fu MageHad en preuenir.ld ~nece{fario~ 
Duarte. T~d,o~ ~enian ~~s t~~p~e,Jlas,la~ , p'orfif~ huu~effe de d~fender, ; 9 toma~ 
gas" para htllona, y aun efio pIenro,no fu de~ec,ho con, la-s ,arma$(pu~t<? en que 

: es muy corto: mas no bien fe e.ntéderi~ no.poc,o repar.aro;1los ~ortugu~r.es: , .1 
la jufiicia del fuceffor,fi fe callara tO~~: acudieron alPontifi:e.: nO, D;le .,o!'~~d.are 
~ otros (in derecho,ni aun apáre,:ue,in- ' ele efcriuir ~l efet~ q ruuo efia quexa.) 
troduzidos en erra pf(~tenfion;mas para Mando l~uant~r >en lt'alia die,z mil hom~ 

. turbar {i pudieran la del, Rey Catolico! bres,la lena, de ~os 'dos tercio~ hizo en ~I 
temero[o'S deCll potencla,que por efpe- ~ ', reyno d~ N~pol~~ , don redr~ de M~d,l"', 
ra' n~a quetuuieff'eh de falir con el1a:co~ :o cis,hermano del, gra~; Duque d,eFloré .. 
roo era C,a~alinad~ Medicis,muger qué ~ia,y el otro leúarito e~~o~b~Í'dia ProC 
fue de Ennco Segunuo,Reyde Francia¡ p~ro Colona. Preu~~'l1a[e las galerasde 
que prerenqia como decédiente de Ma- Napoles,y Sjc¡il,i~.,~ juntauafe aruJílda,y 

. tilde, Coridf.fa de Boloña en Picardia, nombro por general della fu Mageftad 
cafada con don Alonfo,hermano dedó a don Aluaro Ba~an ,Marques de Santa. 
Sancho Rey de PoftugaI,aquien llama- Cruz:y a todas e{}as preuenciones [eles 
ron Capelo : cti ya floxedad dio cauea aldau3 nombre quefe hazian c()ntr~ Afri ... 

. hermano don Alonfo, que vinieffe a go ca, por refrenar el orgullo de Hamer~ 
uernar el reyn o ) o al pueblo que le 11a- nueuo Rey de Fez..Tan ~ode{bmente 
ma{f~ par~ eHe efeco,con autoridad de ,procedia e~ la pretéfion de Porru gal el 
Honorio IILentonces :5U 0 1_O Pontifice; B Rey CatolIco: veremos adeláteel fucer 
¿ex'ando el EHad o de Bolona,y a Matil fo,cáda cofa en el lugar que le tocare: 
de decuyoshijos(Glos tuuo)dezia Ca· 
talina de ~AedjQis que derc~ri dja )y que": 
t i;} con eft o ha'l er baflardos a todos los' 
Reyes de Portugal , que reyn:aron,def .. 
p ues de don Alon[o. Don Antonio de 
Portugal Prior de eraro, hijo baffardd 
del Iofal! te don Luis) hermano dedon ' 
Enriquc,conocido por tal,y difpenfad~ 

1 ~ , > ". 

e tfJp.XLIIlEjlado delas cofas 
ae ~ta!iA)J .FrAncid/ . 

P Affaua[e ene afio con' contento en 
Italia,por el ~a[amiento de don Ató 

fo de Efie)Duque de Perrara : caro con 
Marga-

.. 
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)A :u'g~rita , hij1 del Duque de Mantua~ A y halbra hJrto de que aclmir~rré ~ y. no 
Yaunqne ene defpoCoriofue Coleniza... pequeña o~aGon de dar a Dio~intinnas 
do con grandes fieftas dejuf1as y tor4- gracia!·) pues donde la naturalez~. pu[o 
neos, hallandofe pre[entes cinco grah- el dafto,dio fu .diuina M.agefiad el reme 
des Principes Alemanes:Fernando Ar- (fio.Por los meritos de la gloriofa Aga~ 
chiduquede Au{hi3)éon fu hijo Carlos, ta,virgen y martir)le alcan~anlos Cata~ 
Marques de Borgau:Maxirniliaoo her:' nenfes,ya la prefencia del ve~o con que 
JllJnO del Etnperador Rodlllfo,Fernan- fu (anto cuerpo efraua Ctlblerto') de4! 
do Principede Bauiera, y Enrico Prin.. rie,ne el fuego fu furia, y parando,o~n'"* 
cipe de Branfuic : pero lo que múcho ca(.qJinandofe por donde no haga daño~ 

~ hllUO que ver,fue vo nauio de maralli- B fe 'désh1'le~rn'otiuo harto grande de ala 
llofa,y admirable fabrica que el Duque bar a Dios ;1 yd'e agrade'cee a la [anta el 
mando hazer,para que por el Po vinief. bi.eo que por fu intercer~ion reciben. 
fe la derpoCada ,defde IvlJntua a Perra.. Viuia Enrie'o- IIl.en Fraflcia,cónten';. 
ra. Era de tanta grándeza comt;) vn pala- to ( .tu nq ue 00' lo po 61icaua af5i) (011 la 
cio,no pequeño, con los aporentos do... .aufenci,,1 de Fran ci(co de Valoes fu her 
rados,)l adornados de vari~~ pioruras)y mano,I)uque de ~ la-nfon:por parecer-
ttlpizeriasde grande riqueza:imitando Iequelleuariaconfigo a FJandesvnbl.lé 
fino en la g~ande'la, en la riqueza y 3ni n,!lmero d~e hereges; que le . reboluian 
ficio a los que fabernos que admiraron el reyno, y aun FrancifGo Jloera, de los 
al mundo. e mas qu ietos del mundo: por lo quaI 'a-
,Padecio Sidlia ene afio, :;unq no grán uia hanos a qlüen noparecia bien \a ida .' 

'daño,alomenos gran rni <>.dodel fuego q del Duque a Fland~s,.porquede'li~,qCle 
c!=ho de fi. Etna,o MonglbeJ)monte hien (j negociaua bien a11a) :u.l,ia de rer tem·e .. 
conocido por efto en aquella id ;l ,no le- rofo vez.ioo a Frr.Joch,adonde IDas po~ 
xos deh ciudad de C:itan;a. y :1unque derofo bolueria,ql1ando m:enos fepén"'; . 
ya fe tiene noricia, y fe viue con efte re- fafre, V con nueuas fuerf~fs auia d-e-re~ 
celo de que fue!e ba mirar 11 a m l S, Uo- holuer el rey no: y qfJaodo·no>negoci.af- ' 
nel' ped.l~os de fuego) y efparcir (coi. . fe a gJ.dlo ) bolueria,fi no ton·mas fuer. 
2 :1s,en tanta cantidad ,qne arro yna gi'an ~a, , con ma yor 'an1bicion',y apeti:-o'oe 
des edincio.s:mas efta vez con Jlg11n da O m1ndar; y a.ui~ de hlzer'lo mermo que 1 " 

fío h.lziendo..eftos mifmos efetos, erpan an tes fl ui.,) hecho.Mas el Rer nomiraua 
lo grandemente ;) los vezinos ; porque fino a.l tiempo pre[ente)qne-p.a-ra el aun ' I 

d .mJs'de lo dicho co~rio vo río de f..1 e- noerl muy bueno: porque' h,:}llandofe 
go,o berun ardjéte por efp 'lcio de diez de las guerras paffadas g:lfi:HhLimo prO' 
m tltas,con no pegotño d;tño de 1.4 cam curaua ·defe.mpeñlrfe facando dineros 
p aña . Sino t~mierl exceder los limites de los pueblos, con nueu:B"i'nlp-o.flcio'w. 
t an eílrecÍl0s de b hiao ria ~bjen me hol nes. Tenia ::l. bue.na dicha la aufencia de' 
'g ara traor vn poco de los marauiilo[os ta'ntos rebeldes,porque huuieffe Olenos, 
efe os defre bolean ) que tanto dio q uo, q ujen le refiílieffe: mas no, por e~o faI. 
penrar a mucho.s antjgllamente,~unque Ji taron,porque en el I?uca~o ¿·e-Borgo:· 
ya no tanto, QUIZ2 ceíflndo la admira- ña, yen la N ormandlt, aUla h<3l'tlS re~ 
cio~ que efre cauf>lua, có la noticia que bueltas,y libertades c?tr.llos m~n'¡(hO!J 
fe tle~e de otros en el Nueúo mundo: del Rey:lo qualle oblIgo a em~1'1af algu 
aunque efio no es mas qtl e hazer la CO- nas compañias de caua nos, y lofr1¡:}teS( 

fa por meno; rara,de menoradmiració. para dar autoridad, y fller~as a rus mi-
pe"o ante<: anade q De quita la dificultad. nifhos,y quietar aquellos alborotos/fo 
L~ ~ena ~ cofas no es pequeñ .l.,y no pa. mentados de los Hugonotes,que en n'in 
fa hlfl.ona,porque no ~e de{fee rodo:lea . gun;¡ manera queria~ reO:iruir las pla~as 
el CUfl~fo.q u epor ~qUl paffare,a TOUlas . que porel edito vlumo de la paz fe les 
EaC, ellt)hlfionadordel reyno de Sicilia, ~uian~n~re&~d.o. Para tratt:-r defie priío 

ft. '';) . . " fe 
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fe juntaron 'vn 'blJ~n nu m,ero dello:sen 'A \~ouia ': y. :aunqu~ , l~s ·P~l~cós té défe,~'! 
MontaJuan~Saliod'erermin~do,que aun- . dian g:illarda~é(lt:e, pareciole al Re\t 
que fe toma~en de nueuoJa~ ,armas cO,n que [eri,a n~cdr.Hid. para¡};} hpn'r~. " . y , ~l 
traelRey)tlo ~e reíHtuyeffeh)as pJa~as, prouecho hazer guerra afenGu:! ~1 en,e~ 
cofa que daú~ vn nialprinc1pio para mu lnigo, no contentandore 'con l~ .buen~ 
chas nouedad~s.Y no falr.auan,at.gunas" , ofenfa ,que (us capira~es h~~j.a~! ,y, te~ 
porque fin p o'dedo remediar ~a Prouen ,niendó preuenipo lo. necerraf¡io p~ra l~ 
f3,eHaüa trahajadi.fSima de hereges:co- emprefa auiend9 ;l1ntado, ~a ma,y,Qf p;lr~ 
rrian latierra , y tenian aquella prouitj.. te del exercito en E,[vir, 'p,:Jrtio deaq111 
cía en gr:;\ndirsimo temor. Y no le fa Ira- mediado I~lio, con in:r~)l .to de ,eercar,y 

, ¡ 

... ~ 

.' :': ' 

~a, y aun ha.tto dáño a la ciudád de A ui-13 1fIaltar a Po~af~?,pl,a~a fQr~~[s_i~~', no le 
non, padeciendo rodos los va(alIos dé , X?S de Vil n a . Tehi~ gran pre,fi,dio del 
la Y glena g(~n trabajo, que obligo :jI qua~ padecia aqt~el.I~ ti~.rra)-y , toda la Li¡ 
Pontit1ce a embiar por gouernador d~ ftuani ,a grande.s~drr'erjas,y,ipful~os. E'oj 

I I aquella ciudad J y 'de fu domioio,a Pirro ~Pii() delante buennu~ero de gen't.e , pa~ 
Malvezhque fue-de gra~ beneficio. Re- t~ que'iiQpidieffe ,el ehtr~r Cocorro enli 
.cupero gran parte delo que los her~ges tludad:y aúque ho l~_ pudo eUonJ~r del 
a uiao ocul'ado:pero abn lnayor cuy da... todo,porq ya el'[oc'Qrro fe a lli~ a~elant~ 
ao-tJJua la inf'hinci:t que ha'lia el Duquq do,nó hiz~pequ7ñQ'.efeto.S.egu,i~elRey 
deSaboya, pa~a que fe l~ refiituyeffe el e con,fu ex~r~iro ~ n,~ l~rgas j?rn~das,im 
'Marquefado deSahl'Zes,y n'1ofiraua cla- pedIdo d~l tIempo q con ~bl1ndor~s)lu, • . 
ras razones por H onde fe l~ deuia. /Vio.. ~!ias ~ui~ c~ u fado gr.ades lo~~'lal~s;. Y e~ , 
fe con la reynamad~e en GranobJe ) yeO:et~ernpo, el Pal1tl~o d~e Vdn~,a cuyo 
procurauati los Francefes acaIlarJe,aun cargo al1~a ido la geb~eiqu~ ade(a~te fe 
que noJe dauanlo que p.edia ,Propo~ alIia ~mbiado, tomo :llgunos pcq(jeño~ 
ñ:ian.le que C:1(ar1ln a la niña hija de Car pueJjlos al r:ededor de Palafeo ~ , ArribQ' 
\()\"~ono , con el Principe-de Pijmoo- y'3 el Rey 'fen.ciédo inqt)iros itf1'tJedim& I~ 'ji.7'( * 
tf!~ mas-la deGgualdád de las edades de tos a Onze de Agoflo, y repartiendo efi .J 'Y 
los contray~ntes,defplazia grandemen~ tres efiancias fu géte)~el'c~ la cil;ldad ef 
t~:al Duqlle:y pcreftojy por la m~la ga , trechandoht,tctl'gentil or,qeo;y a~nque 

. na que los Francefes m'oftrá uan de ha- D las contino as lluuias le e(~n de gr5de illi 
,zer la ref\itucion, no condula nada. Lo pedimétd, p.ero el valor delos capitane~ " 

' ~911al, y elauerle fucedldd al Duque v- y-[ll~r1~iento del-ds foldados era ul,que 
na enfermedad hano pe\igrofa ,fue álbnlu3n e.fl.a,s difi~ultad e s,y otrn~,c;:}u .. 
Cau fa de que fe fufpendiefle la phti· ;' [ando efie büé efe~o 1:.1 prefécia d~l Rey~ 
'ca.Y ~unque tUUO luego alguna mejd. No era menor et brio q los ~,o[couitas 
ría t mas denrro de pocos meres le ~ca· mo(l;r:jt,ah a la d~fepr~ ,que el qu~ ' t~ ... 
ho la vida:fu muerte, y el cafamiento de tiian l@s Polacos, y ~u·dercos;Fara .6fen~ ,,.~ 
fu hijo veremos adelgnte. der.los)P?r conrerua~ !~ opini~,n,Y rep.u 

, E tjClon ganad:1 en feme}anres emprefas; 

C\afj~ X LIJ 1 1. Hd~é lJuerrd el ~?, que fe atJ1atl oio[tra~o)o~MorCOll~-:, 
r ,', j Ó I ~. "' " " ras, v ale.ror~s yo pru-dentes. Sereno vn 
~ey E fl:.fa,n9 ae ~~tont~~ , pocd el deJo a v~eint.e y nu,u~ del m~s! 
Duque de M,ofcouta. Recu... q~efuedegrandecOn1odidad alqs ~o-: 
pera quanto le tenia v furpa- lacos,p1f; pone~ en or~en el fuego n.e ... 
·,J -L .I , . :.1 ceff:Jflo p, ar~ ~I a[lJ~O}rY ~ ft7 ,p~eu,enla.l 
l{O en ttuanttl. Es el füegoeI in{}rum ~to b~Ií~c), de. qtlié 

"\¡ A&ex~mosatrásdecÍ:ar'ád~Ia gue~ 
( , rra.p·or el R,ey Eilefano dePolo

~i3)¿(iiitt~¡ lua1n Bafili'o. Duqu~ dé ~~f'?; . 

~e valen pa.ra aífairar aq~e'llas fue~fas~ 
contra qUien p~co vale ,13 artilleria'; 
por efi3f hechas de trauefes:de gra'ndés' . .-

Ibj$a~ ~!~~r~p.l~~a~as ~ M?I;lraroó frlQ~. 
,,- , - M va O'I 

~t. ~ . ~ 

-
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'valor los PO'lacos efl:e dia,porque efran A que COll1 mayo'r breúedad recuperaffen 
Ido afrentada la ciudad en el,repecho de las tierras que d~ Lituania,el M orcouita 
vn co lado, cuya raiz vaña vn rio no tenia vf~rpadas. No hallaron enos Pa .. 
'muy pequeño) fue 'neceírario paffarle latin~s pO'C3S' ~~ficultades, po~que def-
'con el fue go en la s mano~;y't?mar d,e~- de SC?col,pIa~~llmportant~,hazlan ~os e .. 
pues no con poco 'trabajo lo 'r:nas alt0 nemlgo.s 'grandes correnas, y a ulanfe 
del, para quema~ con m'as facilidad los ~n~ra?o en ella par~ fu defen~a muc~os 
reparos delenemlgo,Executorelo VilO, pnnClpales MofcoUIt3S, y tratdo con e-
y lo O!'r'o c'on gran ~,alor ,: y aunque ar- ,11os do~, '~~l a'rcabuzeros Dlln~9, conS ... 
dia el fu'ego.c'on gran fl1ua, entraron a nantes de los Tartaros,con qUIen andan 
dar el affalto", m~s no'con menor valor ': fiem'pre a las manos, y por eRo e'xerci~ 

ti fueron rebatidos ella vez 'del enemigo. BtadíJsimos. Penfauan con tan buenas 3 .. " 

Ret.inironn~ ' t~)n ,nll1e,rte de treinta ) y )rudas defenderfe, por, lo qual hu'uo el 
no con·poc?,S heridos ': pero fue mayo.r ,Rey de reforpu elexercito, que por a-

,'tI daño recebido delfO'ego; por Jo qua! ,que1 paraje auia embiado. Hizo cabe~a " 
no leparecio al Rey que deuia dar vo de la'emprefa a Nic.olao Mjelicio,Pala~ 
punto de efpacio al eneuligg. Inquieto. tino de Podalía : y embio con el la ca""¡ 
los contInuamente aquella noche 1 ~e- tlaJler.ia-e infantería Polaca, y TucJefca, 
niendotos en continuo defvelo) y a la y contra Turolia, a los Hungaros , Dio 
rnatíaná Pbr la pane que alojaua la ca... el gouierno de Polafco a Nicolo Dero-
ualleria hizo €mpre,nder el fuego,y por hoGaifco,a quien con dichofo' prefagio 
otra-dar el affalto,lcon que los reduxo al e auia nombrado para elle fin, y cargo al 

. vltimó efir'emo,y defefperacion de po- principio de laemprefa, con orden que 
derfe detender . En confideraci'on defió tom-aire a fu cuidado el retlaurar la re-
hizieroh leñ,ls de rend'lffe: recihiolos el ligion ,Catolica en aquella ciudad, lim-
Re~ con '? 'JrtO p!ado~os partidos. ~io- piandola de !os er~~re~ cirmati:os que 
les hcenC13 para Irfe hbres ,y admttI(~ a los 'Mofcoult3s aUJan lnrroduZIdo : y 
fueldo a los que le quHieron feruir)que mandole que para ello reedificaffe'vl1 
no fu',eron pocos,auoque deruuo en pri- Colegio de los de la Cópañia de lefus, 
fIon a algunos pril'lG:ipales.Es cierto que _", que los enemigos auian arruinado,y pro 
fe hall~u.art d'eotro defl:a ciudad, y a fu D curaífe poblalle defios religio(os, para 
defenfa mas de, reís mil homb~es, con que boluieffen a plantar la Fe Catolica 
tanta attilleria, y vitu,aUa;, que Juzgo el en agUa tierra)como ellos lo faben muy; 
Rey 'aü@f réfidido efia pIara milagro.. bien hazer. _ 
famente,y afsi 16 efcriuio., Polonia:má- El Palatino de Vilria,q fue a la emprefa 
dando corno catolico Chrifiiano que e.. de TlIrolia,emb~o 3 reeoridcérla a Cóf 
r~,fe hizieffen proeefsiones,y fatrifieios tantino Luconefcjo,con algunos Cofa ... 
dando a fluefiro Señor gradas por la cosJq fólos cauallos ligerosde Polonia, 
merced reeebida de fu mano, que por " gente que ;luieneola villo los foldadas 
tal la reconocia Efiefaoo: el qual ~n~- B del prefid~oten[endiei1doque a enos los 
mado Con tan die h0-fo principio,auieñ- (egula,todo el reíto d~Iexe-rcitodel Rey 
do fe recre:ado el ex~rei[o algunos dias, perdidos de ánimo fe hlllan, dexando ~1 
y repa,rado el daño que áuia recebido ganos principales éon poca géte,q mas 
con la Inclemencia d~ltiempd ; alome· , por la hóra q porefpera~a q ruuieífen de 
nos la g~nte de feruicio, y eauallós, que po4~rfe deféder}lohizieró algunos dias: 
fe les aUlan muerto nluch?s: V. auiendo paífadoslos quales có honefias códicio 
dad,o orden.e~ ~eparar el daño hedió en tles ,ferindieron. Mas fucedio,q auiédQ 
la Cluda~,dluldlO fu exercito en t~es, par entrado los roldados enla ciudad,dj(pa-
tes,Emblo con la vna al Pa~atjnode Vil- rando la arrilleria él en ella auia ganado, 
na,v con la oera a.' de Podolla;y J~ terce- que no era poea~ COD lnenos cuydado 
t'! l!euo e~ P~latln~ de Cracoul~ ) par,! ~el que deuia) fe l~~ enc~dio la poluota) 

d. 
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de fuerte,que fiendQ losmu.ros tan apa- A paro ~1 artifici.ófo fuego ql~e los abr~~ 
rej JcLos 'pára q uenlJrfe, por [er c amo he , faua: yen tanta e onfllfio o [0,19 ,J.t,endi.af) 
lJlosdicho de vj.gas,yt~~r~pl.eoo,feQbr,a ~ lib(arfe.Abrieron la pu~rta/alieron fe 
faronrodos,no {in grS difguflo del Rey, guoda vez, y,'conellos los pocos Pela-, 
que tenia tntéto de prefid,iar aqu~lla placos que auiao quedado con vid:t ,a un~ 
fa,para iOlpedir el parro de las vituallas que heridos grauemeote. Combatia(G 
:1 sura, cuyo fllceífo diremos prefio, de nueuo¡pero con gr5daño d.e l~s Nlof 
quanto diga el que tuuo elPJlatino de couitas, con muerte ge mas de ql!atr~ 
IJodolia,g ue fue la boelta de Socol,pla- ma denos ~ y -rrí úqo de lps mas princi; 
~a qu e no difla m lS que cinco legu.2s de pales. F o~ ent,radab ciudad có no !lluy . 
Polofco . T II no el Palatin o trabljo en B gran perdida de Polaco$,Y Tudefcos, y 
pa{far el Drifa,rio nolexosde Socol,cre eón gra~ contento del Rey ,.Y de la na ... , ' 
ciclo ~or4 por las lluuias: ~i'lo harcas, y cion Polaca .. que con hs ti,erras qU"e g~" 
conel\:ls puenre por do paIro fu exerci- nau5,par~ce q ue fe refiitula en la repu~ 
to facilmenre, fin refiflécia ninguna del pcioo perdida con ellas. > 

enemigo,quefuer~ pofsible.fila hizie- FalrauJ. por r~cLlperar aSufa,fuerre 
ra hazcr algun buen efeto:ma~ ellos no : por arte) y por natur~leza:lo qual,y el eJ" 
faIieron del prelidio, auiendofeles jdo ~ar ya ~l tiempo adelante, y el exercito 
los dos mil arcabu 'leros Dunefes, no fe fatigado dél trabaj.o p:lÍtado ,y aun di[':' 
.f~~efi por temor,opor la natural cond~ e minuido) ha~h eft:a emptefa dinculto-
Clan de aquella gente,fiendo naturaltne fa;JUnqlle lU13 erperanr~ que por.efiar 
te mudables,'einconCtantes)Gn faber te- en h mclS remora rute de Lituania,don 
11 e r ,m u c h o ti e m po. fi r ro e z a e n v n a c o r 3. d e e 1 M o fe o i) i t J e o n di fi e ulr ~ d b P o ~ i a 
Paffado elrio alOJO el Palatino fu géte, acudir, y focorrer,G ef1:u~Jie{fe c.ercadl. 
pufo la caual1erlJ en ,vn borquecerca- algunos dias,fe daria.En e1ta dútla cfia .. 
'no á SacoI,b i f~~er'J3 hizo rus trincheas U.1 EflefaoQ, quando el Duque viendo 
defde el Drifa)aJ Ni(o.A otro lado guat perdido a Potarc<?, y de[efpera nq~ .de 
dados có Otro pequeño riachuel0,pufo poder defel1der a Snfa, e(criDio a Pedr~ 
buen numero de géte:y- fortificados def Coliceo Palatirlo, que ~!la\.la détro)que 
ta fuerte af-efio al enemigo la artiUeri,l, , poniendo en c:obro ta.s Imagenes" v co~ 
y comen~o a batir los muros,con tanta D fas fágradas ~e las yglcíia~ : pllG~ffe fue~ 
fuer~a y furia,yCQn tantosfuegos anifi go a la ciudad) procuranpo d~shazer la· 
ciJ.les,que ha'len e\ efeto qlle hemos di- arriHeria,ln unicion~~, y v itu a lla g ue den 
chao Y 113zi~fe e(\o tan fin cefflr , y con tro ~ui~ , y con la mejor orden que pu .. 
t3n gran daño.que porbutcar \osene~i dicíl'e,[e retiraffe con la gente. Llego er~ 
gos algun canJÍno a fu fall1d,falieron de ta ordefl a manos de'pedro ~ol.ic}!o Pa 
la dudad,y formado efquadton,con las LItino de Su fa, y el duplicado} o fegun~:'" 
armas proc urauan abrirle: mas acome.. das cartas con la mifmJ orden a las del 
tieronlos por vn lad o los Polacos,y por Palatino de Podol~] ,que tu u o rra~a ae 
Otro los Tudefcos, que hizieron en e E cogellás en el camino. A prouechofe 
Hos tJO gran carnicería, que los forfo ~ dena ocaficio el de Pod,ol!l, y por ef~ 
retirarre fiCTuieodoIos fiempre,y aun en curar la ruyna de SufJ ;efcrillÍo al eoH .. 
trandLl ~e~cladds hartoS Polacos, y ceo, que el e!l:aua allí con e~~rdtd 
Tudefcos en la cjlldád.1 quedando fue- para e ,\ b~ar los pueblos ,que de ,Litua .. 
ra no pocos rvlofcouitas, con igual pe- l)i,a, ten,ia VfilrpJdos luan Ba,GIio; 
ligro los vnos, y los QtrcS de fer muer- Duque de MO(COllj~: Y,gue la in,ten-
t.os;porquelos queefiaudna l;J g~arda cion delRey fu (e~or)yla[llya, ;Gem~ . 
de l.a puerta, temiendo los enemJgos, pre auia (ido ,hazet bu~n'a gú'errra ~ 'l 

, c~rrafooantes deentrarIQs ~únjgos,y e.obrar ~oque era fllVO, fin derram Jr 
compañeros. Nd ~effalla la arrilleria,y faogre d.e Cllfjfiiano~, fino ~i~ q~:¡ndo ' 
fl1egoscon JlotaHl~ da~o,fi'n ~'a.llar r~~ !a fuer~a y re~Jlenc!a le oblig.lua : qU¡Le 
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le rogaua re aprouechaire ~e 'fia ·be'~igni 'A Oras nueuas;que á'lgu'~~,s ~axaes qu.e ~'Oft ' 
dad del Rey,y entregáffe ~ Sufa~pues eC. ,~ufi-afa anda~an,le dalla~ de 12 ~,mrnu 
la ua cie'rt'>ó,qu,e 'no la p ?dl~ d~fe~~r,qlle clon del~ :x:r~lto q~~ er~ gra,nd.e, y la re 
3 el,y :a Jos fo18ados,'que ¿entro enau~~ cupe~ac!oque. de lO )~2~ad? aUJa hecho 
los dexa'ria. ir libres 'con fu ropa,y hazle el Pnnclp~ ~ePer~a,que ~tras dexamos 
das.Llego a tiépó efia éarta,que elCó- ercrit~.,T~nia'nle. efias~o~as :en duda, y 
liceo trataUa de pone~ 'en eJ{e¡c~'c)ió la oÍ' determin'ofe de teha1.er el 'exercito ,y 
den del Du'que ',que faéilih) el ha,zer lo ~mbiar a la Prima~.era gr~n. 'nu 'in~ro de 
'que 'fe lé pedia. ~ntreg'ó la dudad a reís maefiros, y 'óficia~es, y gan:i~ores para 

j ~ 7'~ ~de 6t~lbre~~icaba~o el. Rey E~efa.~o. ~e B :edjhcar,.de buell.oTo~'ta~e~i~;)ar:~ aífegú 
.J ~ recuperar con ta~ fehce curfo de,vJtó- rar quanto le fueíre poElbIe ~lp]ffo de 

'rias en It1u y p-ocos dias,quatúo e'n Licua la Gorgia,ypene'tra:r hafl:a la gra cludld 
nia l-e tenia vfurpada Iua S aTilio Duque 'deTauris, ya gflnada 'otra vez, y p'erdid J: 
'de M'ofcouía,aoiend<?lo poffeldo diez y y paracoferüalla qeuf'ia e'aitic2f vn gra 
reis~ños<:y cobraronbien la reputarían fuene,capáz devn , numer.oto p reY1idi o .• 
peh:1id~.Po'rq\Jé ConIlaniíno Duque de I ¡y Joden1as nece'{fario para fufien'dú'vna 
O~r'ogia -, parranda~.1 Borillenés., tio. a larg~ guerra o,Cón ella . detertn~~acjon,' 
quien lós Cofrriografos ha'lélirriite de mando" que para pbneilJ en exe'tucion 
\rn cli ma,acerca0ofe a la Cilldld de Zer- efiuuietTe lo nééelfarJo a punt'ó para la 
niouia,l.1 pufo a fúego,y o~ros capitanef ' ,Pfim~llera, yefcfluiólo arsi a Monafa. 
corrieron a Mó(coui~, harta ló's arraba- e 'Ofman de 'quien 'diximos a'trás,t]ue hu-
les dé la ciu,dad de Efluólenco: y paré- yeñdo. de Somach,qu5do robre ~na He-
tiéd?le al Rey,q ue aqllel ?ñ~ fé auia he go el Pe'iJiano,auiendo 'desbabúadó an'; 
¿hó h~áó)y que era neceffarJo q ~ é def- 'tes a 10's Tartarós) r<! faluo en berbenr~ 
canfaffe el éxerdtd, y repar~ l1e, rlexan - prócllr~ndo a.íT'egurar,re dela furia Per-
do a recludoló, gáñadó) dio la buelta a llana, ~izo ~lli amifiad con SlhameI;gri 
Varfobia,para dondé ro ando conuocar ' feñor Gorgi.tno, que porre1a \1na buen2 
(1iet~,~ara difponer el modo éómo re a- parte de la prouincia, .afpera y rnt)ntuo'" 
uia de hazer la guerra el afió figlllente: fa,aparejada para deféderfe 'en ella. PaC 
mas preüinólé con trár.os d~ p~t el Mor. . fo la ámil1ad tán adelante;que fe. conuir 
couit~,a quié lósroegos de rl;S vafatlos) ti !io e~ pár~nterco)y 'caro 'có vna hija dér 
y aun los dáñós recebidos lé hhieró in- Gorgiano Saha'mel, con intento fegú fe 
·cUnar a pedilla; y aunque fe le ph:>pufo . inon-~o de enfeñorearfe'de la tierra por 
:al Rey,no quiro detéhrii~arre fin pare- los medios que re p6dian eíperar de la 
cei-del reyno,y afsi remitiD lá refpuefia maldad de v n barbar<?:y combidando al 
para la diet.a:alla la veremos. fuegro a iVna hefia le hizo cortar la cabe 

. ~a,haziendoJa traer por todo fu ellado 
Cap.XLV.ProJigue Amuraies paraca~rar~ayor ~emor,éc!1ad6fama 

. d' ,(; f ffi 1 (verdadera,ofalfa)q le q.uena a el qui-
con luerJ os J uce os ti gue- ta~ la vida.Bi~nay quien drie q era afsi, 
tra de Perj1¡¡. E y q lá.hija 10 derc~hrjo al marido,el fu-

. .. . cetTo fue ene, Jo cierro no fé r~ be: mas 
_ ~ HAl1a~afe en ei principio dene afio quarida efb,s córas paffaua ehla Gorgia~ 
i S ¡S) . de rntl y quinientos y retenta y nue e~l CohfiaI?tinopl.a a~a.fjci.l~a có muchas 

ue;Amurates Conreino con vn nueuo hi muefiras eJe arnór Amur~tes, a los dos 
jo a quien HarÍlo 5eliri, hermano ramhié hermanbs Gorgianos A lexandro,y Ma~ . I 
de madre d~l prj~ero Ma~orriero:pero h ,l) ~ quienes auia ernbiado Moftafa; 
cuydJdor~ delas cofas de Perfia,p0f(lue Procura~a Amurates aIregurarfe de-
aunque rvlo~af~ le .e~;biauá fiempre !lle Has, y ho le parecia que haHaua otro 
gtes nU~1)~~ de lo q aUll ganado en bar , mejor médio ~ que r~negando..de la Fe 
gia, y Sirvan:pero nole f.lltau5 mas cier que profe!!,~uan ( qlie étlmo he d ich~ 
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era h Chrj{H:ma, aunque tneicJada (on A Or1115 (é ef!aul e.n la, ra y3, y 'pre t1enidQ~ 
algnnos errores de los Griegos)Gguief. Ofreci~[~ EmanguJá hazerlo con f:l ·uo.x 
fenla de rv1ahoma:negociaua . ~ot1 eHós de algunos.re,ñores .cólJel~n. os ~ fiempre 
elló, porque no1e cootenraUl eoo me- que Mllflafa no p~ít~ffe c,~ ex~¡-c,ito fo~ 
nos fegúrid:1d ,para dexarlos ir a fu ~ie- m)do,mas g fj j Mld1afa le vit)i,eITe' nue 
rra.A lexlndro que era el m:lyof;n<? fue UD [?corrq de Cónf1-arlti~opla,y c~~· e~ 
po(sih'e que vinieffe en efre med,o ~a.~ xercitq paffaua,era necefhrio nllyornu 
abomin able , y aJegal1~ por. fu pane,qu e mero .dc· gente del q al pre[ente fe pro:' 
norendria rJzon nioguti feñortempo- ue1a~Y porque. fe entendio que MuGafa 
ral de fiarfe de quien f ,!ralle la fe alSe- ~nlbjaua 2 fórüfitar á Tie~s.,prOCll,rlUl.n 
ñor eterno ) =n iendale principalmente B cap byen, nomer9,de geoteqllc embia .. 
.dex.1 d o p.or a u 1ricia, y derreo de reynar: ron)a .bu,elra d~ ~quel1a ciud ad,i mpedir 
m~s no le v alia efie argu mento aunque en q~~ntÓ pydjeffen :l.qllelb fortifica:" 
ta'ti efiCl'l , y fiempre le dezian , que íi cion.Ofr.ecÍafe,3 efia emprefa SiLl)o,qu~ 
qtieril g01,.1r del errado paterno, ~tlia echado det Ce(lorio de Tlflis,pQr fu her~ 
de rcr pr:feffando la (eaa de M aho~a. mano Daut,~f1:~u .a pre(o en Caha~a,por 
N d quifo Atex.J~dro ~cept.a.r la .heJ;'é~ - no au.er q Dendo profeffar 1~ feftaJ>er~.l; 
e id e b nla e o n dI C J o o, yac u d 1 e ron a rvl a" na: lu z o i o a ora ,y no f.e· fa be li P1 o tu d o 
.hu,fij 11~nna110 menor,con qpien nego de dererperadon;d de 'la natur~l muta.~,i 
ciaron ~.ej?r, porque ~.f1utamente .. a~¡a e ljdad ~ropia,con qllf. faCllmente fe mu
tr..1~:;ado afsl efte negocIo defde Gorgla; . da aquella.. , ge~te , ~c los erro(es de los, 
COI1 t\1 u ftlfa, y :l[si fe ofrecia a()r~ de vi:' Griegos ~l d,e los Per(i:inos) c.omo :lijA' 

'11 ir fieropre fubdito de An1ur~tes:y por lo h::!'zé rrilJehos hereges eh algunas par 
m t. enra defl:e [u animo prof.: {fari 1 la re tes de Europa)paff5'd o e,omo es f~r,;1 del 
(ta de M~'\hotn;}, G efto aui~ dé fer prin... error de Lotero ¡,aLde ' ,CJ !uino. Affegu-
ci pio de narre del.Y como los hombres rado ya el Pedi1no~de Simon,tp h nue 
-de b cOf1rl ;cion y deífeos de Aml1(~tes, Ul profersió de (d fe&bJy fiado de.fu va ... 
por la mlvor p:ure midelllas ~Or:lS 'maS ' lor,y pe la moclla noticia gueten ia deli 
contn burro que cen la verd:ld ,Inas ~- tjerrJ,leembio la lH.lel.rá de TiHis! con 
gra'do ~gora ~l Turco la rrayci0n de Can ti liculi, y. circo inil cáuállbS,y or'¡ 
JVlanhus\neb fidelidad de i\lexandro, D den que recogleffe l~ gente que plldicf ... 
que fe leentrego a'Manhu fu hermano, " (ec::n la .G9r~ia) con que le parecio que 
para q ue fe ~"egl\ra~e del ) Y fih mie do tJ:nia bien fl rr egur3 do ·aqu el paff o.A uia":' 
feñor~affe el dtado p:ltetno: y q[si Má - le ya lleg,ado a M uflafa ,la gente que a~ 
hu circu ncidado ~ y mudJ.do el ~Qmbre uta nü ndado A murates, que fe le en1~ 
en Mu ft3fa,y con titulo rle Brlíáde Al- bi~{fe:jun[b e\ exefcito en Erzi ru ; y ca-
tu ncah( a (si fe l1am:w a fo eflado) y Ale minando ::l. cortas jonia das)eli d oze ·dias 
xandro pl'iuado del,[e boluieron a Gor- d.rribo a Cn3fs,y.en vei iHe eón fuma di .. 
gia. Dura cofa q oe la amhicion,y der- Hgencla ( a uiendo primero ~pa1.jgoado' 
feo de mandar, V adclantufe en el1ado E vn peligrofó motiri de (u gelHe )forra!e-
pueda tatito; qu~ fal te a' Dios.la fideli- d~ aquella p1a~a con mar.auil!o(o ani~ 
tLld,y el am(?r a la na:uraleza. L~s Per- ficlo,no ro.lo par~ ~~ def.;:nr:,mJS aun pa 
fi :mos no efial1an oCIofos en el nen1po ra recre2C1on,haZlendo bánosiy.encami 
¡que ,..\n1ura,tes hazia las preuenciones n;tndo agua de vn pequeñ(j riachue-
<]lle hemos dichd.Con(u!taua el Princi- ' ]0; que no lexds corre, que fe derjl1~ 
pe de Perfia (eflgolofinado con 10 bien ¿el Eufratres . Teniendó ya Iv1 bfi·af.i 
q ue elaño p1{fado le auia ido) el modo en tJn buen termino, e{l~ · obra ; erhbio 
q u e cédria erte pata ha"?er la guerr:;a,por parah .J.zer lá IJlifma fonificicjoh al fuer 

. q ue f:lbia lo q ea Connantinopla fe tra- te de Tiflis ,dineros, vípJ~lhs, y m'uni·, 
rtaua.Y queriendo p:utÍcularmenre arre- done's) y con ello veinte inil GluJlIos,y 
,gurar a Sirvan, con temor que t~d~ via . gran copi~ de :lUentllr~íos,qlJepo.~ au~r 
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conocido el deffeo de Amurates en ef- A r~ en quien fuera m,enos barbaro ~ Si . 
ta emprefa, le auian venido a feroir en mon , que era quien aguardaua al par-
ella. Guiaua enos aúentureros Refuan fo, viéndo que fe le auian fa lido Jos e-
llaxa, ya toda la gente Hafan Bax:.l,hi. henligos de fus manos, fue a dar en 
jo de Mahámet,primer Vifir.Tenian ya la retaguardia. ~izo aqui vna gran C2r-

noticia del caminó defie exerciro Sinló, niceria: desbah,olos, y con gran pre-
y Aliculi,po'r [1.1 S efpias:y al paIfar vn ef fa de c~utjuos,y .ropa, dio la ~uelta por-
trecho entre vnós ~orques, pulieron en que a-UJ3 ya entrado el Oto no , y car-
gran peligro a lbs Turcbs , a quién te- g:lua el tiempo con grandes nieues, y 
lljan gran ventaja 'en la notiúa de la ríe- " lluuias, aguando a enos dos Baxaes el 
rra.Tres dias tardaron en falir defie par. B contento que a uian tenido en la jorna-
(o efirecho, y faliendo a campaña ma~ da , auiendo perdido en la redr~da, de 
,-'afa ,hizo alto Hazen, y puefio alguna mas de la gente que fue lnl1cha , ri-
gente a lo.s la'dQs" en litios algo encu- qllifsimas joyas. Llego con efio Ha .. 
hienos, con mene.:s récaro del que de.. zen~adonde lv10fiafale aguard aua:dio .... 
ujeran, tornaron Simorr,y Alicüli, a á- le cuenta de lo fucedido, y parecien-
cométer : y acudiendo, la gente de las dole, que por aquel año fe auia hecho 
celadas quedaron rodeados de Turcos, harro ,aloJando la gente, paro la gue-
y con tan gran peligró, que Simon re fal rra con harto difgufio de Amurates,que 
uo huyéo_dó,y AHculi)quedóprefo,y fu hizo vna gran demofiradon de fu fenti 
gente de'shecha,y mu~r,a.Coil tan gran e miento,que lo pago 1\1ufiafa,como ve-
'vjt'cria pUd61~a'len bien exectItar fu in- remos adelante·. _. . , , 
tento,llegó a Tiflis,fin impedimento:re 
paró el fuette., dexo buen numero de 
genre,agradédeildo á hi que antes efia
ua los. ti'a~ajós que áúj~ 'h padeeido,que 
no auian lido poce>s,ha.fr3 corner los ca .. 
ua\los,perros, y g~tós, y lós pellejos def 
tos anilnales.Dexo encargado ene pre
lidio a Harnee Agibbeolli 'Baxa, r~can
do a Mahamet; que hafia alH auja teoi- O 
do el fuerte e~ guarda, é oh poco gufio 
de la gente ~ Hechas tan buenas pro'ui
fiones,dio la bu elta con el reno de fu e
xercitd con poco peligro de los Perlia
nos:l de~hechos · con la viroria paftada: 
pero no libre de los malos y peligro
ros parros. Llego al de Tomahjs,donde 

Cap. XLVI. Confirm~ el Rey 
Cato/¡eo el gouierno de los 
Eft¿:¡dosd~ Fland"sd/Prin;: 

. (ip~ de P armA. Rompe ti los 
AJtmanes de Juan Ca¡¡mi
ro. gana a Maflrtch. Re
duz.,~ al [eruicio del Rey 14 
faccion de 10J milI contentos: 
No tient e/eto 1" ptt~ que 
fe tratduA en lA juntA de Co-
lonia. 

fe llallo en notable peligro de perder-
f~: paro a confultlr lo ,que deuia hazer, MVerro el feñor don loan que"': 
y en todo hallauan-dificultad, por la-s 11 do el exercito Catolico a ~argo 
nueuas que las eípías les dauan • En efia del Príncipe del Parma conforme a lo 
dod(ia ella~_a Hazen, 'quando della le fa- - que r u AIt€za :luía ord;nado antes de 
ca u cautIuo A II'C l l1' , ro et'e d 1 f ' 1 ' 

, ' 1, P m 1 n o e u muerte , y e Rey Catollco le em-
de gl,bl!lalle por camino feguro ,fi le da- bio confirmacioh del oficio con que . 
11a J errad. PrometioI H fi r d ' 
d 1 . d) a azen, y Ole e todo punto quedo el gouiern9de 

e ,pareelen G eque en {u ode Ceje II Efi d r 
q uedaua y que fu vida atrP r. 1 aqlle os a ~s p.or la cuenta: y aun-

" ueguran3 a que 10 que pnnClpalmente por par-
de los demas.Hallo Hazen cierta la p' ro t- d 1 R e l' fc d rr 

f Al ' l' l ' e e ey ato lCO e eueaua, era 
me a , mas no leu 1, a que a el fe le a- la 1 ~ ~. d 1 
uia hecho de fu libertad 1 que lo fu c.- Fe ~'Zt '1.Y ayenbtedr~ pr.o e

1
s1ro"I fie a 

, .. - - a o ~ca, o e leneJa a a g e la, y 
a fu 
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D fu Príncipe,para ~[entar eftas dos co .. A Francia, fe llamauan mal cÓÍ1tetit69~ 
fas, no fe de'xaua de la mano la guerra. ~unque fin duda defendian nlejor can .. 
~a mayor fue,r~a d,e los E~ado~ confif... fa,y afsi no fue muy dificultoro alJegar~ 
tu enelex~rcJto de luan C~firtll.r_o)y no fe a la parte del' Rey :10 qual ilegocio 
nemostenldQ lugar de de'Zír (u Jornada el de Panna, con gran diligericia.lunta~ 
a Inglaterra, a cobrar el dinero que a- ron[e todos los defl:a parcialidad dia fe-
quella Reyna -le auia prometido) por- ñalado,en Arras. Tratofe éon veras de 
'que hizieffe la gente con que entro en, la tir~nia ,del de O~ange: defcubriercn ~ #! 

los Efl:ados, que cOn .fu nombre la auia Té aqui rus mas huimos intentos,que no 
leuanrado en Alemanla : puede (er, pa.. eran otros que tener en continua gue-
ra, contraperar la potencia ~el Duque B rra los Efiados, y deíl-ruir de fado pun";, 
de A lanron ) o para a yudar el rebelion to la religioh Catolica,co-rno fe auja vií 
-de los rlamencos , contra fu verdadero lb en la perfecucion de los Religiofos; I 

feñor ; que lo vno, y lo otro, es harto 1 Eclefiafticos de Arribers ,y de otra~ 
'creyble . Hizole alla vn gran recebi~ ciudades:en todo lo qual yua conrra el 
miento, y aunque no fe l€ hizo menor juramento que hizo ql1ando los Ella-
al Dllque de Alanfon, qlle tambien fue ~os le l~arrilron; donde juro de guardar, 
a Inglaterra, auiendo o~upado a Cam-, la paz de Gante, cuyo principal capitu-, .. 
bray,que veremos a fu uetnpo;pot con lo era la conferuacLdli de la religion 01;' . 
reJO deL de Orange.; que era ¡~edio ,en- e to:j~a:la qual no cumpIiajante~ auia per 
tre codos, no fe qUien negocio mejor: filudo rohar los tenlplos , vIolar las 
aunque el Duque de Alanfon pvblico, m(jnj~s,y martirizar los Sacerdotes'por 
qúe yua a ca[:}r con l~ Reyna)vlastod1o manos de roldados de ~illerfas re'ttasj 
fue tra~a del de Orange , p:ua tener fuf... que auia metido en Holanda"y Zelan .. 
penCos 19S Eftados>y al fi n cada vnO ha~ da. Y que aunque otras vezes . fe auia' 
7-ia fu n€g'o'cio, cl1mpliet)d~ con buenas monrado contrario al gouierno Fran..; 
y;&labrasóEltas y no dincros,truxo CJfi"!" ce:;,aora con fu acofiunlbrada difslmu"'; 
1n\tO, por lo q 11 al fe q tledo en Flifinga, lacion auia m~tido en!os finados al D u .. 
fin orar boll1er fin dineros al exercito: que de Ahnran, a quien feguia vn gran 
peroellosfepagauan de fu mano roban numero de los' Hugonotes de Francia" 
00 a arnigos,y a enemigos. Queriendo D todó a fin de tener ep perpetua turba-
pues el Principe de Panu:l remediar ef- cion la tierra', conulrtienddlo todo en , 
te daño ,embio gente (obre eltos,que propio comodo, y "tilidad ,firuiendo .. 
annquemenosen nUluetolostlesbara.. fe del Duqueno mas de porfombra, 
tO,y haziendo VD grande eftrago los for para meter la mano en el gouiernode' 
(;0 a pedir parro por la Mora, para bol- todos los Efiados, orclenandolo todq, a 
~erfe a Alenl ania.Y aunque auia hanos fu gufio ,y a fu prouecho. Lo quál aun 
pareceres de ,q ue no fe les deuia dar, fi.. fllera fufrible; ~ con ~~l~ no fe)u~ta.,¡ 
no degollarlos, para ,erc.armentar a los ra la falta de Fe J y reh?lOtl <?~tolJca,. 
Alemanes que no baxafl'en a F~andes: E y con e1,la vna grande ln~ablhuad ~n 
mas el Principe de Parma les dIO paf- la heregla: pues ya ~e fabJJ ,que 3tÜa ! 

fo feguro 1 para dar a ente~der, que no fi?~ luterano i\nab.anfta, y agora Cal..;. 
tenia con ellos mas guerra dela que fuer lllntll-a, y aun at:la dado moefira de' 

I fe 1eceítél~a, para cl~fender aquellos feguir otras hereglas .. Todo lo qual. > 

Enados.l-IaUauare eneHos ya otra nue... era cauCa de llenar la tIerra de gente' , 
na facció,oparcialidad,nledia enúe ~os perdida, de lo qua! les auia ~eruha .. 
que feguiln ta pa,rte del Rey,y delPnn- ?O vn ~ombre a ~odos aborrecible ,de', 
dpe de Orange,o de los Efiados,C<:lto.. lnobedl<~ntes a DIOS, Y al Rey · E~as" 
ticos COino los primeros, y que procu- y otras cofas fe trataronenaqueHa'Jun-
rauan b libertad de los Efiados como ta, todas encaminadas al remedio de 
lo s fe g u n<l os 1 y a ¡mit~cjon ~e ~o~ d~ ~a~to~ ~añl>.s I y ~fiu uierM ~ u y ~erd: 



/ 

. . 

i~O Gregorio ~III. PontitCC.XXX. 
áe ,uhtarte con el Principe. d~ Pa.rma,~b A .ta~~os,l: par~ci? nece{far~o [¡ti<lr a Mar. 
fauor del Rey, y de la rehglO? Catol1.. tn~p¡ .Es,MaO:fJ.ch, pla~a lmp?rranre en 
C~ , fin ninguna co~d~ci?n .~ ~as ot.ros! ~1. ~~tarlo de Gu~l~res, ~blfp~do ~e 
que,tenlan menos fent~~~le~tó~ de, ~as fC~ L~exa)fron.~e~a ~e Alemanza. ~fia en vo 
fas del Principe de ?r.a~~e, ~ qu!héron lino lla~o dILudIda d,el burgo,o arrabal, 
~ue el de Parma, p~,~~/e~íeITe:!,e echar ~on elr~o ~ofa,acomodado para l.1eu : r 
de fi los róldados efirangeros ~ 10mOre por el VItuallas a Brabante,y receblr ge ... 
~fia refolucion,y acepto la condicien el te Ate~anl,por efl:~r como he dicho en 
Princípe,y' Ottas que veremos prefio! 'Í la frontera . ~-Iallauánfe a la defenfa mil 
jubuorl enos cáualleros de defende~ la foldadds pagados ,los nlas dellos Pran- . I 
telígion CatolÍca Romana,y lá o~edjé , cefés,elrel1.ó.I~gle.re~~r. E~,o~~~es,y v- 1 

cia del Rey; lodo 10 qua\ f~ contenta en B na buena lÍl.1IJC13 de la t!erta,y gran nu .. 
Iá Daz de Gante, la. qüal querian que fe mero de villafi.ós, que por auer llegado 
g~ardaffe . Yen ene aéuerdoqued.iton alli lá callállériá Martes, que era dia d_e 
tohformes , y enjpe~~üoh a pODer én e- metcado,les cerro los pafTos,y f€ huuic 
;cecuclón (u in~tent~,fiendoJe de gran ro ron d,e qtjedar dentro ~ Bien té que ay 
corro al Principe de Panna,coñ grande quien dile, qué eran enos quátro lniJ)y 
difguO:o del de Or~nge, que j~uentaui lnayor el humeró de Jo~ foltladds,no es 
quantas tra~as podia pua deshazeref- cofa ~nque es razon dererierh .o~ ,pues 
ta jun.ra; y párcia!id~d)y ré()uzir a enos Va a áe'lir poc~. Gouernaua clhi gente -
caüalleros) y á, nluc~os pueblos a fll' 0- Herleo ZU3zeoburgo ,. y teo}a ehrre los 
pinion:'nUs (lrltrutd hliia grandes dili .. e otros capitanes a Sebaílafllapino Fra-
gencias, bis quales tUuiérori cQntrario cés,gr~H~ ingenH!ró; y vh Harto valienre 
éféto? pues hizo declarar a muchos por nfpañdl, que eti muy grandes cargos 
feruidóres del Rey.y j u'rar la liga de 1 os ~hiia días feruia al Princ'ipe de Orange, 
mal conrentos;coh las condiciones que cuya patria y nombre y.o calbre,aúqlle 
direrilos.~rat:lua con ello el de Patma, la fe. Plantaron los Catolicos las pie~as 
de lletiar, la guerra adelante,porque de de batir,qtle eran treze, en dos lirios, y 
los conciertos de pát en qúe intervenía veinte de campaña; tainbiet;l di.uididas. 
~1 .Empe'rad6r, que lllego diremos, no Intentaró dar atTalro ~ loscercados"aun-
;¡uia ~fpefah~a que auia de,refultar nin..s ti que mas fé h~ii.i para experi'mentar el 
!tun buen :ifsieótd: por eft~ razon nd valt5r y brid de los defenfor~s, qde.por· 
q uiCd párár eJi el ~tiar a Mafirich, aun- penrar que auian de h~'Zer e~eto~ ~t;i? a 
que él ·J)(fque de Terranoua,en nombre nueue de Abril,pareciehdoleU]oe la ha 
dé los demas de la junta fe Id efcriuio. reria e.o ambas p~rtes era bJilantepara : 
r~gandole que éeffaffe el? el cerco de dar affahd ge~eral, fe les dio coh gran ' 
Manrjch)han~ ver lóque del:t junta re.;. brio:peto COn igual valorfe defendt.'ró 
fultal~a ,. Eílauan en ella coh ~1 Duque, de manera) que fe hu uieroÍl de ~etirat, 
~ton.feñot luan Balltifia Cafiaña, Ar..¡ ganando nombre los cercados de vale-
~ohiípó de Roratj~,N lioéio de.ru Sahtl ... B ro(os,y prudentes, aU,iendo m~erto en 
~a~,y.los prócuradores delos ~rjncipe5 ene afi':dro algunos capjranes~rp'año~ 
elea~res del Imperio, comiífarids del les, y Italianos:por 10 gual fe détermino 
Emperadcr,ydé los Efiados de Flades¡ elPrincipe,de hazer ma~ cod maña qoe 
juntos en ~olonia) con el . At~otiir PQ de con fu er~a la guerra. Hizierddlés ~ la 
~qoel1a ~ludad 1 que tambien era de la puerta de BrufeLls, vo cauallero de de-
Junta.Mre~rr2s fe trataua en e~a diez y rra dbnde plán r:iron álgunás pie~Js, .. con 
fltle~e c~pJt~I~s ,q~H~ los Efiad~s a~iari que teniári tan fujeta ~a cibdad,que con 
~~btado para t.r~tar ~n ell~, el de' Par- dificultad pqdian. andar porIas talles,6n 
ma ,0-0 dexa~a,como he dlC~d,la gue- · que los tira{feri.Yauhque con eílo,y có 
rra ?e las manos, aunquetrala con co- Querle~ llenado los foffosde riérra,y ce ... 
tr~~~~s muy apretad~ la gente ~e l~~ Ef... ~adolosjles ganaron Con h;¡tta refiflen- ', 

, . . - , ' 
(la 
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cÍl el mur~:íjop·o~é,[o eranJeñores do A no,el gran irigen,ie~·n)hal!.lronle lierj¿'o~ 
la villa porla jndü~ria de Sebafiian Ta:" y acablronle ~ Peor aun le fucedio a fu 
pino,q~e a~tia hec~o vna retirada enfor ~órnpañéro el . Efp~~ol, q~]~ d¡?Cimas, fi 
ma de med13 Illn~ ,con tantos reparoS'; tras·morir a: y p'eor: preridler onte,' yen 

- que huuo mis C¡ti~ hazer enganarla,qlle vengan~a deauer pr~uílricado le paífa ... 
- fe auia he ko en ganar el rhuro:en cuya ron p.or las picas ;,cafiigo que vf~ aar la 

defenfa no ten~a poca parte el Efpañol, mitici~ ~ quien naze remela~te~ ~e~itosj 
que di}(imds~Y realmente,que huuo tan y execútale la nacioll <lel, deliriquente,. 
10 qué ha-zer en ene, cerco por el rou- pará limpiar con éfl:d la infamia ,qo_e del 
cho v~lor dé los ,de dentro,a que ayuda . ~ delito le púéde n!fultar ~ Ganada Mar .. 
uan las mLlgeres,trabajando, y defendié B rrich,procuro él PrinCipe r~parar elda~ 
do (u párte, y por lds grandes reparos q ño que las baterías áuiá hecho:y por ha.¡ 
el TapUio ha1.i3, cj.ue con taó poco efe~ ~1arre el e~ercito canr~,od, y aun deshe .. 

I tO como lós c¿rcadores hl ziJn,.pndieri ~ ho aon ét trabajo paffadolly con voa ed 
:luer,dexado la emprefa: trias perdlafe fermedad qtie les auja fohf.eue~jdó~nd 
gran replltacion,prinéipalmente fierydo pudo ir el, Príncipe (obre Bru(ehls;~o~ 
la prim~ra ~of~ e~ ,el eIPrin~!pe de Pa~~. roo lo a~~,J .petlféid,o hazer: masporque 
ma poma mán(),gÓl1e~nl_hdo el aquel e.. en los conCiertos q ue con los mal con-
"ercico, que eal fué la caura d~ porfia~ t~ntos állia hecho,ten ia pNúrietido que 
con tanta c6{lan~ía en to~ar ~{t~ villa., é defpediria. d.e~tr? ~e. po.c a S'~emarias ~os , 
P(ocl1rau~n Quitar los reparos que los foldados efirangeros; comenco a efe .. -
de dentro auiaan hecl10 con min~s,a que ~uarlo con gran contento de ;quellos 
a yudauan gaUardamenté los de Lj.~xJ' E~~dos. Defpidi,? a)o.s Efpaño~es,y A-" . 
como exercitados en caIjar aquella tie-- ~,eInane5 , qtledand.üfe, (on la caual~eria 
rra;que les firue defuego,a,que ellos l1a Italiana;y ,Aloáneía ~No (~cedj~cofa dd 
man Hulla.Todas eftas diligenci1s fe ha importancil derp~je~ dé .á,bé.r OCl1p~dd ' ~ 
"lían, y eran neceffarias febll ri aoia reGf... el Prind pe de Parm3 ~ ,M~fttic h :~'as la 
-\encía ~ mó1S auiendolos tenido dervela"; paz tan erperada de Colonia,rto tliuo e~, 
dos todi la rioe he de la vifpera de S.Pe ~ fero,con &ran fei1timi~!'to del ,~mpe~a. 
d~o)e\ dia ~~l faht? al amanecer , ~¿.les~ fj dor,de .v~~ que en fiet,e, ~efesHt.ie: áuiJn 
~10 vn ~rt'al~b ' 9~neral) y hallandolos ~a~ efiado J un~d~ ), n? fe <?~ulefle h~7ho ?a .. 
fados,y aun dekuydados mas de 10 que oa,aunqu,e algunas vezes fe all1at~nld() 
conueoiá, ha\Hron vnos Efpañoles co": efperan~~ de cooc,hlirla)~ fatisfadpn de 
~odjdad de entrar parvn ponina " de las paries , porque fe lesauian embiado 
los que la háierLi áUla necho. Siguieron ~ilos Eftados alglloos,capitulos1en que 
los TudeCcds , y tras ellos tOdo el reO:o fe contenia lá paz que r~ pretendia:pero 
del ex'erciro,c'on que ta: éi.udad fue entra como el prinCipal erá elque tocaua alá 
da, V ganada' bb fin gran tr3bcJjo,por los religió;y enel que, ~l_ R <iy Catolico tn'as 
reparos,y foni fi é.acio,ne.s q~e en las ca... infifti.a,nll~ca déte,rmin~uan nad3)a'nte~ 
l1es,y pla~astenj~npueflas.Fue el ~l1~e ~UtlO püebló. d?ode con defacaro de 
ro de los muertos granqe,y íí~ pequ,~no ;. , tan grádes Pr!nClpes,cuyos comilTariá~ 
el del exercito de los Catolicos: mu'r,ie· B tratauan el negocio comun,pufiefon el 
~on mil Efpañoles;y entre ellos nlu'tha~ papélque fe les auia embiadb en la hor~ 
perfonas ' de Clléót<t, y oficio, y no fa~J 'C3,y e'n otro·s la rerfi~e,fii éra pté'uen!~.';'. 
taron pocos ltaUa~6s , y .alg,unos de- ~~_.para l~ guerra: Dlerorile~ y'a dos t~.r"· .. 
Itos parientes del ~riljcipel c?,n' ?r~~d~ n11nos perentot,losp'~ra que refp?o~ier ~ 
fentimiéto [uyo, Fue el ficd nqu~(s{~O, fen , que fueron dezíotno de Otu bre¡ 
.Í! ay quien diga,qüe' jg~'alo al?~ A~.- y. ~hia:á ?el~'jf~() ~~s.Y en.ell: .. e i,jem~ 
hers. Hallofe mucha y muy buena a'ru- po fe hazJan enColoma proc;efSlones,y 
lleria,mucha mun.icion,y inaru'menio'~ facrificiostp'o'r la buena conclüfion d~r~ 
defuego. MUfiQe~e_c;lia,SeQaniªn Tap~ ·ie negocio: p-ias difi~últofament': lbs 

, qu~ 
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que°tra'hn la mafa del gouierno de Ho- A cios que hizo,que jremo'Sviendo en ~~, 
landa, y Zelánda,y otras partes entre las lu gares;y entre ellos vna fanlofa ,capJlla 
manos no buenamente los padian redu para fu entierro en la y glefia de fan ~e-
zjr,a q~le los dexaff'en y confiotieffen,fe dro en el Vaticano, cedí.cada a Chnflo 
exercitaiTe la religion Catolica, V que fu nuefiro Señor, ~ al g\o~lofo Canto de ~~ 
verdadero dueño y feñor, pufieffe go- nombreGregono NalJ3,nZefto)de qUle 
\lernadores como conuinieffe. Yefla era p2rticulari(simamente deuoto.Afir 
er~ fin duda la verdadera caura de que man que gano en la fabrica defia capi-
proponiendo el de Orange) fiépre !y~- lIa mas de cien mil ducados, no eon~an ... 
des dific~ltades,efioruo que no fe con- doen elle numerola r.enta q~e lit.llO, ~a 
cluyeffe 10 que conuénia:por lo qual e~ B ra muchos capellanes que dlzen el oh~ 
Pontifice llamo a fu Nuocio:el Emper~ eio dioÍno en ella cada dia,y fin muchas 
dar y Rey Carolico, a rus cOlniffarios y joyas,y ornarne~tos ricos con que la 3-: 
agentes; y'a(si quedaron las cofas de dorno. Perola Joya 'de lnayorefiima-
Flandes efie afio de mil y quinientosy cion con que el Pontificequi(o honrar 
ferenra y nueue , en-el eftado que ~nres fu capilla)foe con trasladar a ella el cuer 
fetenían, yen elque confent;a que tu- po de (u gran abogado) fao Grego"ri()' 
uieiTehla guérra,fin tratar de paz}aüC¡ue Na1.ianzeno • Efiaoa ella fanta reliquia 

. fiempre el Rey C;ttolico la procur3tJ~. en ellnonefterio de las monjas de fanta 
J 579 A los diez y ocho de Abril dene añó, l\1aria,en el campo Marció:f:7cole de a-

recibio en Madrid el C:1pelo de Carde ... e lli con hartas lagrimas de las monjas,y 
naI,del titl~lo de fanta B~lbinl 1don Ga f- con gra'1difsima pompa,y ap:rato llego 
parde Q::lrogl, Ar~ob)fpo de Toledo, halla la pla~a de,fan Pedro)dode agu~r .. 
InquiGdor general: perfon3 de las letras ' daua fo Santidad teon todo el colegio de 
y calidad que roda Efpa6a [abe ;'que a- los ilufhifsitnos Cardenales\ i y llegado 
uienc!o paffado por los oficios y cargos aquí tomo eL Pontífice el cue~po, y de 
que los de fu ~a cL1had, y partes ruelen, , fu mano le pufo en 'el alrarde fu c.'Jpilla, 
llego a los qne l1emos dicho = e1eció del con gran d-emoflracion de vna deu ~ta 
gran Felipo' lLgran premiador de la vir alegria. y p:¡ra que della.quedaffe me .. 
tud y letra Se. fnoria, qui{o q fe pintaffe la· pópa defla 

D transl.1cian,en vna lonja'lo corredor del 
'C/fh 'XLr~J-'J F b' /p nt· \ Palaciofacro,añadiendo al~ pinturaef 
~[ · r · ti r t e a e o t - t a le t r J. 

}ice '"ma fu~ptt4ofa capilla (jrfgorius XJIJ. Pont~.lI.1dxi.' 
. J para fu tntterro.'Trdst.:'da a B. (jregorij N4Úanz.,eni cor~ 

e~la el cu~rpode ¡¡In Cj~ego- PUS,(X fMrarum'Virginumtem 
TlO N:z.,tanz.,eno. E fcrtueft plo Dei genitriá M ari~,ad ca4 
la enfermedad del catarro. pum Martium dicato,in73ajili 
La muerte de/Duque de Sa-. E 0,1, Vaticdn,l, !4c(l¡um a flOYnIt-
ho'\'a. lb' . . 

..¡ , tu,,) , 'cete errlma qUdm 'VIdes 

A~ia y3 entrado el año de ~iI y qui 
)Jen,~os y oc heÍlta , y gozaua Italia 

de vna~~lle[a, paz)caufada del cuydado 
fo go lerno,y funla prudencia del Pon 
tifice,c.om o fue fiem pre en todo el tiem 
pode fu largo PontiflcJdn:quefuecau_ 
fl)quecomo magnanimo que e'ra,fe o .... 
~upa[~ ~n la f~bric~ de , famofo~ edifi:: 

¡Ompd rrAnftu/it J 11. idus 1u
nlj.M .. D.LX X.X ., ' 

, Padecio en ene año,no fe G diga ro"; 
do el mundo,alomenos todo lo que del 
conocemos, y de que podemos t,eoer 
lloticia,vna enfermedad,que como nue 
Al~ ~UUQ endifcré~~s prou~n,i~s dh;erfot' 

nom~ 
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bombres: en Efp~ñila' Ham~\fon' Cati- A CaJdenal luan M'oron Mílanes , varon 
1ro ,porque mucho fe parecia ,a los co- de~phocida vitrud,{ll'ueh ,¡ s letras,y grá .. 
rrimientos,ó difi.itaciones q oe baxag de _ de efpériehcia en nego'ciQs : .Cll yas bue- . 
la cabefa,y tiene p~r efio:efie nombre. nas panes 'áuia ernpleado fiempre en fer 
Pero ella era fin "d ódi diferente, y :¡un d.i uicio de la 1 glefi~ . A los ~iez y fiete de 
ferenre n? folo enl~~ prouiricias,~as aú Otubre' ,Fe vi~ efie año en I~llia vnc~o- 158 ,~ 
en los fUJetos á qUleh daua: porque fe meta en el figno de Aquano., no moy. -
vela quevnosfanauan fangrandolos,y lexos Gel Aguiia, y pareciendo por.aI- . 
otros empeontuao, y-aun fe mÓria.A·v- glloOS d¡as ,en .la mirrna poI~uhl, fe yua 
nos les ha7ia prouecho la d~e~a-)y ,.~ otro~ B difmi~uyédo:Dio har~~ ql1~ de'Zir a J~s 
el hanarfe de cofas muy ordlnanas y da A firologos , como fuelen fobre las VI· 

ñoras , .que en buena (alud pudieran ha. : das de los Pfincipes,y teboluciandelas -
2er daño, yen 'enfermedad tan efirañá cofas humanas .6",. . . ~ . 
dauan falud, con que fe h~zia efia peli- . _ j d " . 

groúfsima , no acertando Los Medicos a C/.'·" X· :L' i1-7J:¡ " P . , t: d 1 
dar remedio ¿oñueÍlient'e a tanto daño. dp~ '. y.J • retenJlon e . 
Daua con vn:l ardeht~fsi-mafiebre, con R.ry Catolieo do~ Felipe 11~ 
grandes dolores de cabe~a,tos, y diflila Al reyno dé P or/ag 1ft, yIu de-
cion 21 pecho,con que faC3uá a los hom ' recho .Ha~e exercito.

1 

bara ~o 
bresfo,e..ra d~ fi; y. c:~{i fin f~ntido ~~s te- 'C ¡. n: r 
f')ja el tIepo q duraua. A pocos he oy do 'mar tt pOjJe fJion del. 
alabar. de· que no les tocafl'¿ ella eofer- · 
medad,y muchos murieroh en Erpaña~ E~ '. L principjl negód~ qué:en Euro~ 
y corrian mayor peligro tos que efia- pa fe trataua, era el de la (uce(sion 
uan tocado~de otraS enfermedades,por , en el reyno de Portugal; hallarido(e el 
que con qualquierá(e rrlddí,fi¿aua efia, Rey dó Eódqlle tri ti y viejo) y énfenno, 
., fe hazia a vna con la de caCa,pára def- y porena inipofsibilibdo ~é t~rarfe:aú':' 
tr\\\t a quien le daua. Pare,ce qué era eri- que no faltaua quien lo aconfejaffe,y,pa 
fermedad que yua de camino;, porqué ra ello embio eLreynQ por diCpénfacion 
oy daua en. vn pueblo, y mañana en el :D por fer Sacerdote: lilas el ho fe cafo,ní 
de ma$ adelante,aunque difjcultófame~ aun creo tuuo tal penfarhiento , annquc; 
te fe [abe p()rd()ndeempe~a{fe.Eo el tié fecuia ello de eogañár algunasfalras e[ .. 
po en que dio en Efpaña, fue a lo~ vlti.; perari~as que alguhos po¿os,no bien in ... 
mas de Agofro,y duro todo Sefiembré tencionados,tenian de falir delas manos 
y aun mas.En ItaHa alg\.ln~s dias antes, de d_on ~elipe,a quien ya velan que inc!i 
aunq oe nQ en todlS partes en vn tiem- náu,á el ~ey don Entique,para nombra-
po; porque ~n el reyno de Napole's,fue He fuceíTor.No obfi~nte,que quando er 
donde dio p'rlmero,y creyeron algunos ' to efitiuo menos claro,tarubié inftaua el 
que veni .. d~ Confi~ntinopla.Dudauare reynopara q el Rey fe declaraffe enefte 
qua} huuieffe (ido el principió defia en- punto ~ creyend'o q fe inclinarla a algun 
fermed.ad: la opioion q u e por ma s der- Príncipe delos nacidos en el reyno., y 
ta fe tuuo,fue,que las. demafiadas IluDias E los~mba.'Xa~or~s del Rey Carolic{) , pa .. 
de la Primauera,la defiemplanta y defi.. ra que fu Pnhclpe fueífe nombrado)co ... . 
gllaldad del tie~po I junto con la hu- mo quien tenia rbejorderecho : y afsi fe 
medad grande, la cauCo en el Efrio, y . lo dezian a Enrique: y pienfo que ,el no 
Otoño. lo ignorau ~ ! porque rabia cierro que la 

1vlurio ene año el vltimo día de A- ptetehGon dedón Anroniode Portugal, 
gono ,tres horas defpues de medio dia , en lo tocante a (er legitimo,a uia fiao in .. 
en Turin,el Duque de Saboya)Principe uencion y tt.1fa,y afsi lo rtlofiro el311er 
de gr~nde Chrifiiandad y prudencia, y fe retratado lQs.tefiigos delante del Da-
en Roma el primet dia de Diziembre,el fior B~rbofa) a quien le auia cometidQ 

- que 



¡~4 Gregario Xllt~ potítit CC.XX~C:. . 
qtte 'hi2ieífe l.a lofol'mado? deI 'c31o) y A ~as propiamente qU'e c'n 'ning~~a ~tr~ 
por eno eft~'ua don t\ntOOlO :iufente-de (Ofl fe fuced~ porel der~cho q~~ l~at::::t 
la Corte. -El.de P"arm~ efiaua Vn grádo defangre~tenlendQ refpeto al pnmer !nC 
mas ~ex'ós que el Rey C:ltolico~ ya~n'~ ti(llidor r,y a.fsi fé" deuian cónfiderar ..las, 
tfuee~ de Sl~?y~ eíblu; en igu:lI grado, perronas de l~s . pre.tendientes,por fi fo.-I 

~ 'era hiJo de hl}J 'rnenor.1..a preren[ion de las, fin reprefent3clon) yfín rerperos d-e 
lA R eyna de,F r :fnda,demas de q la ryega rus pa cites; e amo fi fu~fferi hi;ps deL v tti 
van que fuel1e defcendiente de ra Con- me, poffeedor, conqüe qll~dáua el Rey( 
defa Matilde', ¡Yor -no auer tenido hijos . G'a'tólico ;enJugar del prirriogenito de 
de don A.1~nfó)(]eque mofirauan pape... Enrique.,Al qll~l en razon defio le hizo 
les a'n'tlquifsimos, facados de los ~írchi- el lDuque déOfu02) en prefencia de lo's. 
'UDS delreyno, por don.de queda ferIo B demds ,emb~xadores vna harto ~i.é con~ 
<lel Rey don A 10nfo Tercero, viaCe bié certada plática, proponiendole ene de-
qual fuelle fu in(eoció en ene ca[o,que fecho del Rey ,Catol;ico en p:uajcular, y 
no era Gtra,que mererfea reboluex,co. las razones que h'aziari cóüeniencia en 
.mo diZ'en;la.:terb.~edawala 'dudl,y el conlideracion del' bien vniuerfaJ de la 
Rey donlE~rique múftrall~ ,tenerla en- YgJefia ) para que el Rey CatoJico aun 
'tre 'el Rey Catolico,,, y doña Catalina, con nJenor derechoflleffe admitido ~ la 
l)l(Jqu 'e'f~ de Be'tgJI'lfa,como l1ija de 111- toro na de Porru gal. Alegaua el bié que' 
jo del Re'y don Manuel.M,.as en erró tá'- teful[~ria alreydo liaziendo,a los natu-' 
poco hallau aO' lbs 1ue defendi'atl la par- '. tales del parte en las ricas encom;end~s, 
te del Rey Catolico tnucha duda, por- e prebel1das;)1 Otros oficios ce Ca:Uilla,y:-' 
que le gezi,án a E~riqlle ~ que aupque lá en particular ofrec~~ de parte de fu Prin";' 
DLH:lúefa podía repre(entar el· grado de ctpe otras niuchas merced<es . PonÍanle 
fti padre,mas no la calid:ld de fer varon: en confideracion el contento con que' 
y que era menor inconueniente Cer 'Va.. auian recebido' en Cafiilla al Rey do.n< 
ron,dercendiente dehembra, que fer la , M~nuel., qnando por (u muger la Prin~ 
.mefma henibr~; prindpa~melHe tratan- ceCa doña. Y(abel, fue jutado Príncipe' 
dore de fuceder en la ad miniftrácion, y de Cafiilla, y Aragon: y que el mif m{) 
gOllierno de vn rey nQ. Eran defl:e pare deujan tener los Ponugueres ) pues los 
cer los mas graues Illriflas deroda Erpa D hereda'u3 vn Príncipe nat1.1ra\, nieto del 
ñl) y entre ellos vn buen numero de los , Rey don Manuel. Adllertia) qU:ln bien 

, de PoI'tugal:los qnales rO ,10s de1.i5,qoe proucIJ fu Alte7;a al hié de todos fus fo .... 
ílendo Jos reynos del derecho anriguo brinos ,pues les,dau:1 por padre vno tan 

, de las gentes,no fedeuen 'reglllarporel poderofo y piadofo,queteniendolos en 
ciuil)eo quien los varios entendimiétos cuenta d~ hijos, auia de acudir a fus ne .... 
de los hombres auian iotrodutjdo infi... cefsidades.' , 
Jiius futitezas.Y que fi los Cupremos Re- Todas ellas cofas ten'i.ln al Rey d'o'o' 
yes para el buen gOllierno de rus vafa- Enrjque fufpenfo,ycreo,que la que mas 
Ilos, :tuian querido que afsi fe platicaITe E le'h:lzja dudar para no determinarfe en , 
en fus r~ynos) mas no por ello auian :11- nóbr:ar al Rey Catolico, era 10 mal que 
terado las. ÍJrnples reglas naturales: las auian qe lleuar ~lgunos de los Portugue 
quales dezun deuerfe feguir en efie ca- fes efie nombramiento: yen tantas du-
fo ,;omo fi. h:Jl1iera focedido antes que das e irrefoludones,auiendofe ya junta .. 
naCler.a InfhOIlno"inuentor de)a repre.. do las cortes que antes 3uia m5dado Jla 
fentacion:mas pOf9ue no parecieffeque mar el año paffado de mil y quinientos 
de tod~ P~~[oqueffa n excluir las leyes, y retenta y nueue) fe determino poner 
fe re{lnnglCl en los terminos al derecho ene negocio en jufiicia) pareciendole q 
<?erare~)corno G fuera pleyr·o. entre par era t:fl:e el medio para que nadie quedaf 
ttcu.laresper(?nas,.y [obre partIcular por fequexo(o,y que no podía darfin a eHo 
fefuonjY aqUl dezlan~que en los r€ynos con la breuedad que qui{i~r'~: y q {eri 
.., • po[si • 

• .,z'.-
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pofsible, (egun (us i~dirpoftd(ÚleS y e~ A ,roó a d0n Antonio, con que re e~c1uyo 
dad, que fe le acabaíte la vida.Antes fe de la pr tenGon. Comé~aron luego las 
determino a nonlbrar on1.e jueies que alegaciones de los dem:lS, y nego,(ilcjU 
vjeffen el negocio,y le determinaffen,y nes de tod..JS pahes~y no falt311an Letra. 
cinco goue!nadores cQrl p~a~r para po dos que in,formal1an , y ef~riuia ,h en fa-
ner 21 foceffor que fueffé riombrado,en uor de todos 7Aunque los mas,yde quié ' 
poffefsion. Pidid al reyno,que ~e [e~á- fe podia tener mayorfatisfacion,a(si Iu~ 
}arre pata enos !lfiéios algunas perfohJS rillas c~~ o Teologos , en P ort~ gal , y 
a ql1ien pú dieffe encomendar negocio en Clnit,l,i,como h~ aicn,o,deferiT:li3n el 
de ta.nt~ il1ipOrt:lncia:~jeronle~n vn~~ 13 derech~ a,el R,e,Y, C~t~lico,:lrsi enel pun 
morul nombrados qUJOze c?ua,lle,tós,y to de ,la ~ucefsJon, como en el modo de 
mas de q llarenta Letr~dos, DeIos prime enrrar á tomar fu el,erec ha ( como dire) 
ros nombro de fectero cinco,y de los fe que todós lé tenian por llaho,Y aunque 
gundos efcogio onze jU~:les a quien fe pro~uraua el Rey Catollco,por medios 
remido el negocio de la fucefs~otl en el tan (uaues allanar el negocio de fti (ucef 
reyno. No agradauá a todosefre modo fion en el reyno de Portugal,ytdhiar 1~ 
de proceder del Rey, pareci.:ales que ca... po{feCsion del (in ~Í'mas: toda vía le pa ... 
minaua mas lentamente .de}o q~e fu e... recio préllenirf¿ della,s,porque fiempre 
dad,y enfermedádes pediln:efcriuiá~(e éntendia que auian de (er riecefl'arias, 
diuerfosdircutfos.'1querian qUé,llegar e pore~T?jl a:ea~ que mon-~á,..uan, algu-
{en las quexas a (US oydos ; no qlllfieran nos,glll~dos !Uas por fu pafslo ;,que por 
cortes,pues no fueron rrieriefler para to otro bu~h te(petó. Auia mal?da"dd, co-
mar el reyno,menos Id auian de fer para mo yá dix}mosJhazer gente ~?fóla~lé .. 
Ilombrar fuceffor. E.l qual deii,an,que te en Italia, ~Jas en Efpaú,a,y'Aleinania: 
deuiera auer nombrado alque feglll) la tenia ju':'toS tres mil y qU,inJéJitd,s Tudef 
opinió,y p~recer de los mas graues Do.. ~o~,de que era corónel,el C~~deGero .. , 
'8:0tes tuoieffe nlejor derecho, y con el hhno Lodron; y de cinco mil ltalian9s. 
Uaur de acuerdo, y capitulaciones, en ]C? eran; Profpe~ó Cdlbna , y el Prior de · 
ml,orfauor,y libertad del reyno,con- ~upgriJ, y. C~rlos Efpinol~a , y general 
tentádo a losexcluidos,por efcufar gue D deJlós donPedro de MediCls.~ancho de 
rra.)que ae'l.ian auia de fer cierta, y que AuiJa maefire de campo, tenia a fu ~ar ... 
efiaera Chrit\iana)y ptudente refolu- go diez mil Efpañoles [oldadosvjejo~,' 
CiOh. Aduenian,que los gouetnadores, muchos venidos de Flandes:y de la ca. 
muerto el Rey,!e atihn de diuidir, y cau ualleria,que no eran mas que rilil y qui"; 
lar mayores danos, y irretolucion.de la nientos, era gene,ral don Fernando de 
que aora allia.Todas efrascaras le tratan Toledo Prior de Can 111~i1, Y fu padre el 

, con cuidado al Rey, procur~ua áuh con Duque de Alua,don Fernando Aluarez 
todas eRas adueftencias acabar efie pro deToledo,lo era de todo elle tan lucido 
lijo negocio,pdrel camino juridico que exercito , r<1Ca~O de la villa de Vzeda,' 
:auia éomérado:mahdo citar a los preren donde eí!aua detenido por cierta ln9be 
fores, y aunque vno dell~s era don An- , dien,cia de [u hijo dó Fadrique .. para go
Jonio de PortugaI,no quifo que vioief4 E uernar ene exetcito, y para poner a fu 
{e en perrona, porque fabia que con fo:' Rey en la poffefsion del Terho de POrtu 
bornos negodaua, y a[si p~r at:lh:r éon g,al.Y :fio pienfo yó que b:Jila para de-
fu pretenfion porbula parncylarq t,lU() ~lr qUien erá elle valerófo Duque) y 
de fu Santidad,vio eL negocio de fu legi prudentifsif!Jo capieá,y vno de rus gran 
timacion. Y alliendoCe como yá dixe re des loores. Hizo cambien reconocer el 
tratado de quarro teíljgos los dds,y có- reyho todo,para que no efiuuieífe cola 
feffadC! que auian {ido (obornados para por preuenir. 
elle efero,y no fiendo Jos otrosdos con- Dauáh prleffa los emb,axadores del 
fonnescn fus dichos, dio por nolegiti~ Rey Catolico) adon Enrique) que fe 

, deter--¡ . ..... , 
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deier!TijoaIT~ ya'en nombrar a don '~e- A ble 2gnl~io~y que fe le4.uitaul(\eI reyño ' 
lipe por fu fue error, pues le connaua del ~e e~tre l~s manos: y afsIlo crelan al§~- , 
claro derecho que tenia.Y realmente lo~os q~le en ~uchas raz?nes fund: ua fu 
enrendia afsJ( aunque huno ti--e.po en que derecp.o,y no les p~reC1an qu~ era P~~() 
dud'ofo miraua el deiecho de puos pre- prouahles, y fobre todas Cer hJJa de h1,0, 
tenfores) pero ternia a l gu~a rebuelta " <> ,Y p?r.~no e,!tar. mas adeláte q.:le el Rey 
"nouedaa ~n el:pueblo:y au r1 Duque de .Carollco.Anadlan el auer[e CIH)~O ene( 
Oftina le dixp,que teniadeffeo de ha1.er -r'eyno,de ado'nde arguyan rtiáyof am~r 
e!1a declaracion.TemiJ, 'y deteniafe, .pa .·para los v aCallos : razon que en e~ado 
.l'ccrendole qu-e Ceria-bien tener a'lgun!ls fuele fer de confideracíón, y i?lpOrtan-
cofas mas biyn p'reuen'id--as,y lasyoluo- B cia,y que de no Cer ,los Reyes naturale,s, 
tades·del 'p'l1ebio 'm.,3s U~nas ' ~ y fabie'ndo fe han villo har~osi~cÓllé1Jliéntes. Y de 
lasinquietu'des d~ ,don A'nton~o;que for aqui refulto el fen.timieoto ,grande del 
maódo agralrios c;Je ~\le ~o'¡e dexaua en rey~o,qlle, ;lun ,tenia ~fpera~a de que fe 

. ·rraf\'en la Corte ,en(~nqia que maqui- inclinaría don Enriqlle, a nombrar a al ... 
~aUa contra [u .perf9oa_Real: proueyo gurl Principe natural, y comen~arbn de 
,géte para 'gu ~rc~a de fu palacio,aunque nueuo ~os al~~rbtos. entre la genté q.ue 
.~a carl!ara de ~-,is ~bóa,lr: ~uia ya hecho 0- ln~nos bien Cabia ,lo q cu mplia a la q llie-
frecimien~ dcHa. Y para remediar ,tan- tud del reyno? Y peor adiuinaua, que lá. 
tos 'daños de 'voa vez)e parecio,bué me pac~encia delRey Carolico mientras bi~ 
pio llamar ~ones gener~l(f,s: Lla~olas Guia Enrique,ce ,auia de bolller en enojo, 
para Almedin,porql1eenLisboapic~l1; y brio contra los queleimpedianaora 
la pefte, caufada de alg~nas. rrerc~de- 'el conFeguir lo q~.H~ erá, tan fuyo.N o faI 
rías efrrapgeras que 3lli álliln llegado,y tau~n ha,nos prudétés PortugLiefes,g ue 

, con la p~fte la ha 111 bre, (Jue tenia a,q ue- !es dÍxe(f~n l~ vno, y lo ~tró; pero nada 
lla ciudad harto afligida.Llego el Reya bafiau_a.P~ni~n eh,pratica,que rburien-
A hne,di,ri,y có e~ los gouernador~s)que do el Rey fio fierederos, era el,reyno de 
:Hlnque al principio los tuuoEnrico fe ~ eleccion, y,que tocaua l1azerla .a fa ca .. 
cretos, y rus nornbres metidos en vna mara, de Lisbóa,como a cabe~adel r~y" 
caxa,que guardaua la camara Cf Lis~)oa: no. Hartas cofas [eles refpondian a efi9; 
nlas auiendo teni~o y,n peligrora acidé· D que no tengo yo l~ ~ar de efcr~uirlas; la . 
te, l~ parecio .que fer!J bien ~exarlos principal era acordárles que ~n~ r~yt10 
pueftos en poífeCsion. Lleuo(e~a caxá a auia fiJo part~ d,el .de ~eon,y q fi el Rey 
la yglefiacattedal,y abierta alli) vieron don Alófo e~ VI ~de CafiiJIa,{e lé dio .~t 
nob,~Jd~s por gooerna~d.res a d,on 'or- Cor.d~ d on Enrjq~le, }' don . Alónro x . 
. ge de Almej~a, At~obirpo de Lisboa, años defpues ) el del Alga,rhe , ~ui,a de 
Francifco. de Saa:; caniatero mayof del boluer l~ vn,o,y lo otro,en f~Ira de hefe 
~ey,doh luan Tello)do~ Illa~ i\1afcare derós)adon~e primero f~lio.Yaduenia. 
nas, y -Diego Lopez de Sofa,Prefiderite les 10 poéo, du~ños que ron los pueblos 
del con rejo de j u nicia.I uraró de go~er- (au n q u ando el ~eyrio fuera de elecion) 
nar cóforme a La iníl:rllóon que el R~y B defpu~~ de auer hecho la primera. Mas 
les d~xau.a:et qUálteniédoya, vlti~a d~- en válde fe lés hazian razones,y argu ... 
termInaClon de de~larar al Rey ~at~li- me~tos a quien Colo [e mouia por paf-
co ~or fu {iJceff'or ,le par~cio, auirar de- 60n, y'aquellas [olas eran buenas,que ~i 
110 a la Duquef;~ de ~ergara (o f<?briná, ra\lan a ordenar las cofas del reyno có-
para qu.e compufi~ff~ fus negoc.ios ,co- for~e aeIla. Y en ella pafslo~ popülar, 
~o meJor,le efluuleffe coh el ~ey, Cato que no paífaua a gen~e de mejor efi,ado 
llco. Ernhlofelo a .dezir con Pablo A- (aloinenos eran muy pocos los Dobles , 
~?nfo, de fu conreJo:mas la Duqu,eC.a fin que~enian eíl:a opinldn )fe fundauan lás 

. tIO grande~ente efta determjnació del inquietudes de, don Antonio,que como 
, ~ey)pareclendole que feleh~zia not~: dixe)tr~lan alR;ey con cuidadG,porque 
~ le 
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le re:nia del bien comun • Enojore taato A dando parte:mas l~ principal era darles 
de (~ue anduuieffe «n ,nueo3snegocia- cuenta de fu re[ol~don ),que erade~ 
cioues,que le mando citar de nuellO ,y clarar ,al ~ey QatolicB por fu (uce{for~ 
que le prendieffen: y aunque el Nuncio Diofela d'erp~es a l<?s ~~e,s , ~fi~-dos , po~ 
dell?apa le ql1ifo derenojar"no fue por. el ObiCpo don l\n't~nio P~n~iro ~ qqe 
fibk!.;declarole porfentencia efiraño de fue ~, Ias ralas dond.e ,en~u,~n juntos :,dj-
los rt}ynos de Portugal, como a rebel- xoles departe del Rey,que ,auiendo mi¡-
de e. 'inobediente, y turbador de la paz radofu A.lteza. con,el ze~o que 'deu~a '~l 
co¡n~un,y defierrole dellos.Huyéd?del ' pútode la, fuce~sion~halla~.~ ,queel ~~~ ' 
e1t10JO del, Rev , y 'penCando ~efenoJar~e B Jufio der~ch<? era el ~el >Rey 'd~qanilla) 

. e on la demofiracJon de fal,r a cumplIr y que afSlle penfaua dec~arar por(~ he:-
e.l defi'ierro,[e huuo don }\nroni~ de par redero,y fuceffor > que fe lo ,,ad,uerti,a có 
f ar a C.~:1fiilla,adonde le pudo detenerel tiempo porque le tuuie,ffen p~~.a penrar 
lley Carolico:y no faltaua quien feIo a;" lo que conuinieffe al bie~d~l r,~y~o.H~"; 

, confe;:tffe, adiuinando las inquierudes zo efia refolucion del R~y 4iuerros ,~f~~ 
que aui 3 de caurar en el reyno de Portu tos, como es ordinario:elefiado E~.1e;, 
gaI, ma s nunca el Rey qui{o tomar el fiafiico facilmente fe conformo c'on l~, 
confejo,. porque no parecieff'e que fe a- voluntad del Rey:hizo ,lo me(moel de I 

prouec ,haua de la fuer~a ,ni demas cle lo los nobles, aunq ue eA efie con alguna 
que eltJerecho y la jufiicia le concedia. e mas c.?ntradició: pero reducido el nego 
Don A.ntonio al fin fe eUuuo en Efire... cio a VOtos preualecio elmejor,y mas [a 
madura, los dias que bafiaron para to- no parecer con~o ~e erperaua,que era e~ 
mar tefii mónio qe que'auia ralido a cú. que el Rey les p~opop'ia ~ ~l el'tado p.o" 
plir el deJd:ierro, defde dO,nde có g~ande pular menos ~o;nfortne en efie caro, de 
humilda d , Y fumifsion efcriuio al Rey: lo que todos los h'uenns, y prudéte~ PO,r, 
mas nada bafraua con Enriqüe,que tenia tugueres) que er~n ~uchos d~ffeauan; 
\\en con ,'')cido a don A ntonio,y muy de fiempre andauan ,burcand,o t~a~a,s par~ 
,aUas le te nía por in"quiero. apartar a E.nrique defi~ int~nt.o, que e~ 

muchos aUla caurado atreulmlentos,;y b 

e XLIX P ',t: , > l' , : f: .. ti bertades:po'rque auiendofe, troca~,o la~ 
dp. • rOJtgue AS COJ ¿fS ¿rperan~as que teoian de que auia de 

de pOl"tugal.Da [e principio ~elél.ar~r por fu f~c~[or ~rincipe nat~'*i 
PI las cortes en Almediii ~ r.~h.~~ .d~fe~peracl0n bolul~n los penfa-

, ' . , r.qlento~, a algunas nouedades. PenCo la 
D~[fo'a e Rey don ,Enrlqut, , 9.Qq~~r~, ~e ,Bergan~a ,.aparrar al R;ey 
n07J'lbrar fucejJor al Rey Ca- o,\e!~'ep~,re~,er,y'~uele aVIÍitar:per~ hlz~ 
to/ ic ,~muere ante s de hA- la ~~~~~, c~)I~tra~10 efeto . En C~lmbra 

O 'J ' aUla algunosrumoresquetodos nrauan 
z..)ello. " a fauorecér a Hon Antonio) que en to~ 

das partes te~ia ~egociáliones, y de la 
O Comen~,aron(e la~ corte~ a nu~uede gente amiga ~e nou.edadesn~ era poco 

¡ Enero,Hizola pr<;>pobClondellas el E ayudado, y bIen qulft? S~ntJa tanto el 
tDbifpo de Leira,que en (umafueprop~ Rey don Enri9ue ealscofas, y ~arga-
ll'!er al reyno la volunta-d del Rey,muy ~l~~ del ta~ta d~uetli!ad d~ n~go~ios) y . 
;aficionada al bien vniuerfal de la Chrif. algun.os ta l~!bmo[oS'" ,como p~dirle rer 
I ji andad,y de aquel reyno,y quetenien- cate eara t~n.tos como aui~n queaad~> 
dt') el negocio de la fuc~rsió del para {en pr~.ros en Afflca: lJegando el [e~rim~~~ 
té,~iar,y declarar rucefior como el rey- 10 defio,y el poco remedio fobre (u ,ml! 
no j~o a uia pedido tantas vezes , los auia cha ed3d. y graues enfermedades, que 
quejojdollamar para comunicarles algu agraliandotele vinp a morir el vltimo 
nas c,oras de impo(tall,i~ de que les iría ~i~de Enero)del año' de mil y quiniétos 

- . y oc~enta, 



:1~8 ,,-~, Grc'gofio X:III.PontirC~ .. 1{~X. ~ 
.' . 3 o j~ otllet~,pbco anteslJe' triedia " ilo~ne)en 'Acle db~;(Iuana / q lIa.,.~arO~i~n agll~ .l ~C)~. 
' . ~ edad de'fefenra y ocho años ,mientras nO )la,€xc~lent~ ·~ en co~p.:t.enCla ,üc l.a 

!paffau'a"v.n eclipfe'de Lllna,,"etnpe~ah?O , Rey;n~:d~fla Yf~?~l ,la .~at,~IJca, y ~0~a 
'- a gnt'Uarrele la enfermedad en el pnh:" tomau~.llls. arm~s C~;{hLa "p~:a l~elreTddr 
cipio del ecllpfe ,'procediendo af~j pO'r ~ Por~~·~ai.)por e~ ~~r~~ho :de :?Ol~a I C)fa-
ettiempo que'dufO, y acabando{~leJa :bel,hl!3 pnm.ogen~t,a 9~~.d9nM.:nllel,y . 
'"ida en el fin <l,el! como "que las 'fenale'S :-de dona ~~n,a ~qu'~~,uflJp de. ?on ~ y (4: 
\delcielohizj~ffen 'en (el ,como en R.er ~bel,y dedon 'F~rn'1't)do Rey'~s<1e Cafh 
de cuerp'o flaco, é"on :gr~n :breue<!ad a- \1l';~) Y Ar'a~ol1,-que lbmaron;0~~-olit·.os. / 

. quelefeto)qtie~'en losfuenes,o n~ le 'h~'- ~ :~.omiUnmlent~).-.re dize ~~u:fue .treg;ua 
zen,o le haze'o p:or difcurfo de nemp'ó, B ';aff~t.ada por ,(lent.? y yo, an~s " mas no 
'como'los Afirologos di~en.·Nj dexo de 'fe qú'e aya defto bu':~ a titar, y Pedro l\.~ ~ 
fer nO't~ble la hota, por {er la milÍlu'tn iiz , <-)'ue lo es, y:·tlingeniirsitho;¿j/~le.qt.\e 
que 'O a·c Í'ó fefelít~ y ~(;ho ~ños anres.Re fue 'paz affetita~a {jn lhnit~cion f~e tie~u 
ferian los q(re fe haIlJr~on pre{enres a fu pÓJy~que fe eone Itl yo a quat.ro de Setie.-' 
'D1Uene,queeftuuo liempre con buen bn~ , ~de ~~l y qllatrocient~s y fetenta 'Y 
aC(j·erdo,.y que a las diez pregu~tota~ó 1'lueo~ anos,puedel fer 'que .. foef'Fe ·tregua 
ra que era,', '~hJ~édQrttlodi'éhb;dl;.:ó,qu~ . a'lomelTos.1a cuenta d'elos año$ viene .'al 
·le dexaiTen repof-ar atgun tSto., mas qúe jufro con el termino-qúe en fe/roejarites 
=antesqlJedieífen las onze le Hamaff'en: ocafiones fe fuele po'ner. Son' (;ofas cf-
y aa-iendo'tep'oflGO vn 'rato le llatnaró; e tas qu~ loo hHloriadores notan cógran 
ró'r'hó a preguntar pór la hora,dixeróle ,·cuy(!a·do,potque fe perfua'detl} 'que co-
qu e eran las OUIle" refpolrdio 'con b u en {as fucedidasc<>n tauto conLi~~rto, V h~r .. 
,animo: Ena 'ésmi li.ora¡dadme aquella monia:en Inltericls 't~o-grandes, y ,d~ t ~Hl .. 
candela,y de ~IIi a poco rato fantifsima- ta cO'nfidef't!ci'ó>cotbo ron mudllnf:ts de 

,,, mente efpiro~auiendo reynado vn año, · 1"eyno·s.la's orderl~b prouiden~i:l diuina 
. cinco me(es,y 'cin-co dias.Nota mnchos (qt1eco~ fuá,uid:ld d.i(podé lo'!as l~s CQ~ 
110 fin r~l'l;Qn)que e'~p'e~~ü'on lns Reyes fas)para gr:tndes 'fi~'es: '. , . 
de ?orr·ugal en Enrlcó)aunqt1e eón tito;.. Fue el Rey 'don Enrique d\e me'diana 
lo de C'onde,y: acabaron en orro dd ~ir enatura)enI~s facion~s re pa~'ccil ~\ Rer 
tUl) nombre:con1o Iosgrandes lm-penés D don M~nuel fu padre:füehobre -de 'gran . 
de Rom~, y Conftantinopl'a{fi es ver.dad verdad,y qL1e ab'ór·reci~ ·gránd'e'meiúe a 
quefondifd-entes, y nov'oo continua- los qué no ~a tr~tauan , Fu~ muy cafio)y 
do, y diuidi40 en dosp,1rres ) en eltiem- nunc.a mancJio ,efiJa.ngelical v irtud:era . 
1'0 que ~rt 'entrainb.ls auia Emperado.. zel~fif'Sl~o de lá r'eligion, yen la refor-
reste'! primero eh Augnfto,acabádo en macion'de cl~tigos y frá }rle!, r,jgor'ofir-
Otc'o delluifmo nombré,lunque dinli- ' fimo.DeJu naruralcondidon e'~él etlco-
Iluriuo,llamandófé Auguftulo. Porque gido,y've rgon~oro: y fue 'efta h razon 

J ~uarda tambieo la natllralel:1 el obfer.. !de no [er mu y amado 'd~fuS'varJNos en 
., • tlato que 11:.n11n los muficosq.uando á- ' el poco tiempo que reyno, TUllof.amá . 

comodan ala letra el punto. Y el fegun E deefcafo)anres dádb'quenegando:por,.. 
~o en Gonfiantiod Magno, fino funda- que n.egaua raras vezes,pero d.lua ante!s 
cnr,-alomenos. "taurador dela graciu- con erca~efa,q~le coó li?eralidad. En él 
41~ de Con íla.ot1 nQ.p.la,filla ~e aquél p~ . ~tato de fu p~r(oíl.a era . ~ellero,poco re. 
da~o de Impeno:y a~abo4'l otrodel mlf ,galado,collunenre y templado,gran fu ... 
mo nómbreJentramhos hijos d~tEléna. f~jdor detraba;os, muy libre de e.ooeJ1" 

\ lvlas,lo que ~ucho e.s de_ cóGde~ár, que CJOh,y.por ello muy lexos -de entteg ár .. 
tl1~ne~e Enrlco en ~l and que fe tu.m... fe á pi'luados, fiendo la re}jgion,y h.ien 

. ~ltan ~len~o y Vno d~ la p2Z)que co CaC- c?mun I?s qu~ mas podián con el. Sllp<J 
tina fe aUla affentado,.quando Porrngal bIen Látm,GfJego; y Hebreo, y ~Ilate-
!lue!!~ h~r!d~ a C~íl:!l1a porel ~ere~h~ ~a!icas,y no rrt~l ~~!of,?fia,y Teo/.iog,ia. 

, .De 
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' ~e carQrz: años 't?m.o habito Edeíiaf~ A ho m~ndldo citar a 'todos 11).15 robríno9; 
nco.La pnmera dIgnidad que tuuo,fue y'puefio.el negocio e'n jufiicil ) no -de-
el Priorato mayor ae ·Saina Cruz de claro por ,aóra (1 que me tiene de fu'ce-
Coimbra, f~e Ar~obifpo de~ Braga, y' ·.der.Pero es mi vq1untad,que fea aquel; 
de(pues de Ebora) y Car'den'al:y en anl- '1 ue tendr. m.as jufticla) y a efie decla: 
bas Prelacias pudo Cer exemplo de Per~ ro por mI Mred ero,.y f uceffor, exc\!p:" 
lados, juntO con fer gr2n linlofnero, y ,to fi an'tes ~de ini 'muerte yo declarale¡ 
caritatiuo en efiiemo • ~ando fue !n- quien fea elqlJe.tiene·eIH: derecho. ' 
quifidor mayor trabajo mucho parapa ,. 
ner en buen pu nto las cofas de .aq uel {an - M ' • f ' • ~ , 

to Oficio. porque como efiaua tao en B e Ap.L.PrfJ/tgue Ilts co (~S de p.~ . 
fus principios, no tenian el que conue.. 7 t. u_eal.E rcriue, , ~rt'l~.· t¡~r:bltcio,' 1i' 
nia, junto con la contradicion que ert ~ J t. J' . 
Roma le hazianlosChriílianos nueuos, : 4e 1~11!el reyno,con i~ 1P.ue1'f~:' 
que ni eran pocos,ni poco podero(os. :.: d"f¡Refd~n E.nriquc·.L'.eg'" 
Mas diofetan buena maña Enrique,que el ~e'\J e a,[o!tco 4 B'iditJo~~ 
le dio Ja.3utoridad,y fer que ;tora dehe.'" , 
Hizo en el tiempo que gouerno aquel· e y fU exercito ((ttra eri,el r~J'" 
f.aoro Oficio muchos autos, donde c~r- !lO de Portugal. T en Sa'nta~' 
tJ.go g~an :"~mero de hereges " con 9ue ' e ren i'J,obrArl~!(j'!4riOspor Re ~: 
dIO prInCIpiO en aquel .reyno) al bien·', . ¿, ~ ."> 
que tieuen todos' adond'e' e.fi~' el fanto~ .. ' ,don Antoll¡v de R~rtugd/~,' 
Oficio de la Inquificion .. 'Diole P~lllo" . , : 
Tercero el Capelo,d el titulo de/o s San. A Veda ;on la s co r2 s ~~ -P oáu ga~ : 
túsquatro Coronados; tomo, eLArfo .. · V con la muerte del Rey don En~ ~ 
bifpado de Lisboa, fpormodrtededon ~ ri.que,e~pt6re[tado delqlle-antes te~ : 
'Duarre de Menefes., renunciancl6 el de nlan~y no era por.sible que ~os gouerna- ' 
E.uora en don Iua.n de M elo ; ~unque :1- dores temediarl'en tan"os, daños, por~. 
uiendo ya entr'egado el gouier.no' del. que eran de tal caiid.ld ,que ah,ian me~ 
reyno a c:IpnSeba'fiian ', renún'Cio elde nener mayor fuer~a ' 'lt1e la que elt<4s 1 

Lj.)bo3 ''Y fe boluio-a Euora. kl fin-fue Dtenian. Aui'lfe ,acercarlo a Lisb'O;¡ 'd'o;B' , 
hrtohifpo , Cardenal, lnquifidor roa.. AntoniQ, y defde alH negociau3 con lá, 
,yoE) Legado A-p.ofto\ico; goueroador Cam3rá de aqueUa,ciud3d,doncieten~; 
del reyno,YRey .. Refieren,que auiendd algtlDOSamigbs) y con los gou·ernado- t 
ma ndad o a cteno religiofo que'tomaf-- ,res, a~nque con ID-tS fumifsion ,y, h .... 
fe vicfa mas arpera de la que profeflaua, . tItildad. Mas ni en los vnos ) ni en los o
dixoqoeaceptauá la reore:ncia,po'rque ' tros hallo la c~rt~efpondencil que def~ J 
coñtra fu s ID2ndátOS no aUI~ rec.qrfo hu ftaúa. DetermJnaronfe .10$ gQuern.ado~ 
mAno: teniendo Et1t,ique voluntad de res de embiar embax~da al Rey Caro": 
hombre, au~oridad de Papa, yexecu- E lico ,fuplicandole agu3rdaífe antes de 
cion ele Rey. Tuuo cierto muchas, Y' ~prou:charre de las annas ; la {enrencia 
grapdes virtudes,y {i C<?010 hombre de.. de los Juezes ~ qu~ el.Rey Enrique auia·~ 
fetos,notanros,ni tales quedellos fe de~ nomhrado:de qUIen fe podia rene,f Carie 
llieffe hazer c~[o, fiendoJa s virtudes en fae· ori ,que miraríJn el- negocio como' 
el de Sacerdote, y los defetos. ae Prin~ , ~ooui"je{f~. Eligieron para ella emba
cipe. Bnlo tocante ala focefSlon dexo xada alOblfpode COJmbra,y a Gabriel 
ordenado en fu tefiamento vna daufu.. de Melo. Hallaron a fu M~g~fl:ad en 
la,q ue dezia afsi. Por quanto en el pun- Guadalll pe,quefe yua acercando a Por-
to que yo hago ene tefiamento,no me tJ)ga1.0yol~~, y larefpuefta flle¡que fu . 
hallo con herederoque derec;hamente derc;choera tan claro,que auia Po.c~ n e"; 
!uc~da ~n ~~ C _O!9~_ª ~~!tqs. ~lS teyz:!Q.s~ ,e(sld~Jod ~~ p<.?n~ll~ c!l n~eu~ ¿hrpUf~ 

.' J.... ,. '\ f CJu ~ 
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'y 'que',rsi lo auia conocido el Rey oon' lt. -:¡llin :apartar la perrona de. la dignida~ 
Enrique,f,on quien deuian~onformarre, Rea~. '" . 
que el era quien auja,de dlt leyes, y no . Efcluun a los gouero.adores ?e Por. 
aguardarlas de otro: que fe determinar. tugal,porque las republtcas dezlél n (l U n 
fe el reyno a dalle la lJeÍlida obedien~ia) ,C? los reyn~s que fon de eleciori )en eH 
donde no ferian ellos caufa del dano, gJendo al pnmer Rey,con paB:o de obe 
que en razó defio les vinieffe.Efiaua ya. decelle,quedan fujeta~ a los que les fuce 
el Duque de Al~a en Llerena, donde ~e den)fi~ queda.rles derecho. para juzgar-
auian mandado Ir a aguardar el e~erC1- le en ninglln uempo,a el}nJ a ros verda-
Ib.La infáreria Alemana alojalla en Xe- deros fuceffores : los gllales todos en el 
,-ez.La Italiana enGibralta.r, ytle"rra de B primero quedaron.eleétos. Y que PU!S 

Seuil.la.Los Efpañóles "en tierra de Ezi. ~ra cierro que ,fu Mageítad lo era de dó 
ja,y Co~aoua_LQs galhrdores en Alcala Enrique,ho auia p~r~ que flljetarfe a rus 
del Ri:o.Y)a afm~da 'enel puerto deSan- vaf~llos) pues tanta certeza,deuia tener 
lamarij '~,y tu M ~gefiad a buen paífo fe de no efiar (ujeto a efl:ejuyzio ,quanta 
)Tua llegando cada dia mQS a Portugal, tenia de [er verdadero fuce'ffor del Rey 
bien'" a(fegorado de todos los Letrados. don Enrique: el qQal no podía de[pue!; 
y VnluerGd-ades de rus reynos,no rola- de rus días ret juez del qlle le fucedia: 
mentede lajuftificacion de fu derecho, PQrque juntamente con ia vida fe le 2-
mas aundel modo de tomar poífefsion cabo la potefiad que tenia de juzgar, y 
tlel,fin aguartlá!fentencia de nadie. e qlleconel aui efpiradotam~ien qual ... 

. ~o pr!m~~<?)h121~do vna humildefu- quiera comifsió que huuie{fe dado. Del 
mifslon ~I Pótifi'ée,deuida a fu dignidad juramento que los gouernadores auian 
y perfona:clezian 'naIer fu Satidad juez hecho de dar el reyno al que por juflj ... 
defia caura.Porque demas de fer n1era- cia fe fenrenciaffe tener mejor derecho 
mente ternporal,no cócurri2 en ella Cau a ele que era efcrupulo en que el Ca.to!í-

# fa)n! ocauon porlá qual pudie{fe el Pon co Filipo reparaua, y le pr~guntau:l)jun 
fifice yfar de la indireéta potefiad que to con la quexa de los damas preten[o~ 
tiene [obre has caufa,s tempotales;lquan- res, y los dos puntos de laJujedon al 
do tienen alguna dependencia dellas.las 'jlly~iojurjdico, y arbitraji 'que hemo~ 
'efpirituales.Merios le querian por arbi .. O dicho )'deiian no oblia r a q~ien le, a-
tco,ni amigable co(npon~dor, por fer el uia hechó~pues era cierto que-ni en Po 
<Jere.cho del Rey Catoiie.o ta claro, que rugal, ni en otra parte) auiaju~z com-
110 admitia nlngú genero de auda:en las petente defie cafo . Demas de Cer el ju-. 
qualesrueletenedugar elc·ompromifo, ' tamento en perju)f'lio de la perrona del 
y ;uyzio arbitrarlo,y correr .obligada1l."i Rey, 'j que no obligando a los que le 
de fujetarfe a el. ,. :'( hizieron, tampoco podia 'efcufarlos.de, 
, Al Emperador ercJulanle tambien · la obligadon de cecebirIe. Y menos ca-
(lene jüyzío, por no reconocer los Re- fo hazian de la quexa dé lós pretenfo-
yes de Cáfiilla)fuperior en lo temporal. res alreyno,y el_ofrecer de ~fiar a dete-
y aunque fe les alegaua, que no ~omo B cno,pues ello dezian no auia de oblig,lf 
Re y deCafiilla,fino. como ~ariente mas al Rey a reconocer por juezes a los q l1e 
(erc.an-o de don Enrique,pretendi'a ÚlCC " no lo eran. . . . . 
derle:y que.en e~e caro no fe podia '43- ; _,- . ~fch.l~an COD eno a todos los Prin-
lerrle la.emIOe~cla <juérlen6CO~? Rey tipe" del mu.ndo, porque demasque a 
de CaflIlla;dezlan que ena era diuiHon todos era efpantable la potencia de Fi-
imaginaria, que no fe podia hazer en la liP.o, y mas con la que 20ra de nue~ 
perf~na del Rey ~ la ~u.al de tal manera uo adquiría, de gente ~ de dinero, de 
e(\a Junta con l~ dlgnldad,que no puede comodidades, de ocaGones, que fO-

padecer agra1110 la perfona, fin que la do er.o haze poderoro a vn Princi-
dignidad quede of~n~~,da~. !!~ queri~1l pe,y !orpecho~o a !~s ~em~s:y ellos por ' 

ella 
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'minara a'Slnrareh ,doniIe al pretente te ,A bland'o; dequ'é dio no p6ca's 'muenr~~ a 
haH~u~ para 'palIar a Tajo:eil,aua,ton el los quele ~y,l.1d~u~\n a pol1e.fre ~ 'cél'ua1Jo, 
fu gran éúnfejero 'eiOb'ifpo 'de la Guar- 't]ue trú~e~'o :tlpnme,r paffo,con gran 
da,y ~uia 'venido có el eide Par.ma)qu~ peligro'oe 'taer( 'n'ó digo yo"que ay~ Ji .. 
fegun 'dizen ,-eog'a'iiado lettu~eron ~lJi. , do prefagio 'del fuce[o, aunguefue'n'o 
'Tr:ltofe de'haz'"er \'b ftle'ite para 'defenfa }>oco n<?taoo, Y aduertido.) Seg'uia 'n~e a 
de Santaren., y para ,ef}o fe ordeno v:n:' pie,y d'ercubi'erfos 16s'quecon el fe ha .. 
junta:a~clld¡eró '3 ella }os'pri'ndpale's jun... Haron': fu'e a la yglefi~ ~ y de illli a la e'ara 
tandoTe,e'n voa 'er'nl1ta) que llaman d~ ~de la ciudad,donde de nueuo fe 'conhr ... 
los Aponóles)fu~ra tIelpueblo, llonde mOl la e:lecion. tOn hs e fcritLltas r>rdina-

"petlfauan hazer~~f'(ie~e ).pixero'n en l~ .~~ 'rlas> en qhe( o por amor,:O por¡tñiedo~ 
ermira ,M,iffa del'tfpiritu ~ant'o):y aea- .B fietldó peligrti!ifsinl'() "el 're'urarlo }nrma 

. bada,e.l fetrnónJ'<l ue p'ienfo le prediéó ¡ron los 'nobles tqoe fe , hQllaron p, refen
'el Obifpo.de la Gua~da ) fue dezirl~s el ~ tes. y hizierónfe h1~:s 'derpacrolas cere-
efiado 'de BIS cofas del ~eynó ': el po'c<) ruoni~, s ordlnar13's . Hizb eljuramepto 
'cuy dado de Jos gobernadores: y'con p~ que los nueuos Re'yes fue~n)y ,t;rnpe~a. 
labras ambiguas eiórtarIos a la elecion, ton los nueuÓs 'cuydadosüel S.ouierno) 
po'r la necefsidad que .teoian, a~ 'nom- y defenfa del reyn,o .. ~ 
l)r2f q,uieh loes gou'erhaífe, 'y defe'ndier- ., . t: 

fe. Y di-zen que concluyo,clizien'do,qué C~ . " LI' P \ ~ . , . . . 
pues Dios ~e,s auia tra~do ~lli al feñor dó • Iftp. • rOjtglJe t4 matert4 

- . ~nt<:.oi?\~r~ncipede. ~an extelentes vj~ .C delpaffado, H'az.,e don ,¿1n-
tudes, rerIa hlen que le nombra{fen por · tonio exercito '. C:amint:t con 
fu d'efenrot~tlegt> en eft:ó don Ant'onio ¡ 
ala,ygl,elia:falieronie Arecebiralgunos e Juyo el Duque de :Alud~ 
pa~ó~, fü.era lós dos., O?iiPos) p1tá. beó~ Acomet~ .. y .romfé al en e rni .. 
~eztr~l. l~gar~e la ~orra~eza,m,~ ,s ~ota" , go tnJiu a/oJdmtento:rv enlrtl 
preílo fe come~o, quando AntonIO Ba... . I ..., 

rráchó,bombre audat y atrel]ido) al~d en LIsboa. 1 

en la punta de la efpada vn pañuelo,y le . f. . . ' " " ., , 

t1antand~laen ah.ó,griro:D~n Anton.iO' D r Au(o enL~sb~~ e~a n~~ued<ld gran';;; 
Rey ~ Alborotaronfe todos de vna CO[l ,-,de efpanto ~ pnnclp~ rmehte en. lo~ 
tan nueu~)aprou ~ndo vnos~y reprouan que c?n fano juyzio ponderall2n el ca· 
dó ottos: m~s elihtentQ paffó adelante, {o:renraronfe muchos e[b~ndo a la mi-
no Coló a nombrallé por defeÍlror t {ino ta del fuceffo . Don lUJn TeUo,que era 
a aI~arte por Rey,firoiehdoel alborotó " no de los tinco gouern~dores,hallan. 

,y turhació)decereinohiasdefietannue- dofe en Bel,en,ton don ~\tlanueI de Por .. 
\)0 aEt:0)no falrandó tampoco lasque el togal,pará·fabritar vo fuerte en la boca 
tiempo ~ y la o~afión . dau~n lo gar fe hi.. del Tajo, éuro poco de la guarda de la 
z~ e ffen • RehiJlo a.l principio don A nto/&;< B ciudad t aunque nofalta quien eche la 
DIC, y hizo.feñ*l de quié.tar la géte,dan~ (u Ipa , a ()~ro) que feguri dizen deuiera ' 
do al gnnos parro s attas.Daua vozes pro' guardarla mas. Por lo quaJ,y por hallar 
cu rando:J paziguar el ruido~o porque re fe cafi vazia de lbs principales ciudada-
mi~{fe de la j mportancia defia. re{olu- nos¡que por ellas nouedades,y porla pef 
ci,on, (, ~orque modefhunenterehufaf- te, quealli mas que en otras partes auia 
fe de ~ublr a tan a ita grado, por medio$ . picado,fe halla uan cafi todos fuera,pu-
t!U1 vlolentos:pe~o-!ino fdt~ado obliga- dieroh por ello los qfarioteéiá a dé A n-
~o ~lmenos de\a l1n~?rtunidád de aque tonio,hazerfe feñores della. Hallauanfe 
lla. gent~, y de la aficlon que le moltra- Jos gouernadores en Setubal,y áuiáfe a'-
ll~n, te hUllo de acomodar Con el tiem- lli fonif1cado:mastemiédo alguna violé 
po,y to~a~ lo que leu.au .~n)au~q~e te~ Fia¡porq lá tie!~a f~ au!a ~~cionadb:1 dó 
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Antonió,~tri gocj2~¡on de don Fran- A. ra ~xemplo:l-los demás. Sin combate t6 
c;fco~ PCtn.ugaJ,~onde de Vimiofo, mo a Montema-yor, ViUall,iciofa ,y' 01.. 

que IU elldo ldo alh a tratar con los g~. _ tros lu gares) a quieq fe les proponia el 
, DernltPore~ los aegocios de don Anto- dere~ho del ~eY' Catolico ) y 'mas con 
nid; y no hallando la .~orrerpo~e'ncia -voluntad que con fuer~a fe rendían,por 
que deffeauaJes amonno el pueblo, y fu que las ~tp1as no eran tanto para exe. 
m¡Cma guarda.Sa1ie~on ~uve~do defcol cutallas,q1Ji311to'para ' ,m,onrallas. eamí. 
g,andore por las ventanas:falteron tam- naua con efpacio el Duque l/a buerta de 
bien con ellos los que en las cortes ha- Setubal, y al1n~ue tenia prefidio fe rin-

I 2ian los negocios del Rey Catolico, y dio: porque vaHo mas la lealt:ad de los 
muchos noble,.s q defampararó ~uscafas; B principales qlle la gouernau a'n, que la 
Neeran mas q tres los gouernadores q fuer~a de los foldados .ql..l,e efiauan d~ 
(alieró de SetubaI,porque el , Ar~obifpo guarniciono Salieron y e'otro e-I,D uque. 
de Lisboa, ci~rtO del buen trafamj~nto Mas refi~encia hizo la torre que goar~ 
de dó Anto io,ydefus parciales,feque:- da,el puerto, que efiando en I,ug~r. alto~ 

, do alli có don luan 'iello,que fe boluio y afpero)es tenida porfuerte.Tenia bar ... 
,de Lisboa, a joptarfe CO~ rus compañe- tante gente" artilleria, y municiones, y 
ros,dequien nófuemuy bienrecebido: tres galeones en el pueno:m'as-llego é~ 
y no renjendofe los tres por f~uros en efie tiempo el M arq ues de Sanra Cruz, 
Jling~lna parte del rey~o J fe pa{faro~ a e gener~~ dela armada del ReyCatolico, 
Caíblla,aunque breuemente fe bohne- que-aulendo partIdo del puerto de San~ 
ron a Portugal.Pararon en Canro Mari Qm~ria~ y corúdó la cofia del Algarue~ . 
lÍo , adonde hizieron v,n decreto:en el y puell:o en o,bediécia algu ~10S logares" 
quaI bien defpacio cótauan ló fu cedido trala fer~nta galeras ': daua coid!Jdo qqt; 
«:011 don AÁtonie,defde el principio del . tuuieffe I~ armada puerto, p.or el peli-
gouierAo de don Enrique ha~a .aq~el ,gro~uepodía tener fi Iosyientos la1ú~ 

unto.Cónfirmauan la fenrenclaque a.: zieffen. éorrera otra parte:lleuo la infan ' 
,1Rey~t.iia dadó contra eI:llamauále teria (ha~iédo antes vna efplanada·)qua 

r e,yturbadorde la quietud publi- tro p~e~as, de. ártiller~a , yafe:fl:a,ndolas a 
ca; i4ec:)~ta¡'ópor' legitimo fuceffor éri , vn galeo~ que maS que ~os otr;os fe auía 
el e, iePonngal,1 Filipo 11. Rey de O ,a~ercado a tierta,a l~s priri1~ros' tiros fe 
CafH\1 ~ •• on,hijbvnicode Yfabel; entro a rendir en el puerto, no fin gran 
bija primo ti delR:etdori ~anuel., peligro,.por9ue la ~orre def~argo [obre 
y hermana ~e , n ,~'nmo Rey tlla arnHena: mas, afefiole las quatro 
de Portugal; ~u,' mten· litmauari pie~as Prorpe~o. Colona ,y en comen~ 
que era efra,trluchasv es • ~ , de(... ~ahdo abatirla, fe perdieron de a'nimo 
(eada poner eri_é~ecuci~. Man~a~ tUl l~s defenfqres,principaltne?te p~r a~er 
lasciodades,lugares,f.t1;1ores,yrnJntt\«l v#1:01a arma'da, V 'luego dlerhn muef
dejufiicia,que 1~ o~ed!cittffen,y rransf~ ; \hs.de I tendirre : ~~Izieronto fa~~ . .aRd(f 
rian en, el toda la a~uto,r~ad Real. Fu~ de! E tasvldas,y las ha1.1endas, C,O~,(h(HOneS ', 
nop~queña ímpor,r~nCI3' e,la de~~ar~~ I D!~S ~ftr~~~as , .de las qut: ~ntesle,s ~u.., 
'ció .' nquetardia,PQrqu~ aUb mu~h~ u~er~n , con.~~dldo. ! aunque ~-l Duque, 
pl1cblos,y paniculares, R,ue la gu:a.r~a., le pa.re~i2" qu~ no fe ~s-&~ian conce. ' 
uanpara gui~~rt:por el1a,~omo ~hIZJe~ ~e~ n~n~l1,n~s, por auer fgliarda~o ba~ , 
ton. Camiriaúa en tanto el eX,erclto co~ tena. RJ qdleronfe los atros dos galeo- , 

, buena dicha,Gn hallarrefifieoaia deim~ nes,y' éntro fe gura la armada en el puet-c 
poi"tancia:co~ ll!u)' poca gaoo a EHre~ to ~on ,grande. ale~ria , : y ' ~o. ~e,' puedel 

moz, quela fenla en guarda don IUI~ dezlr,la tu.rbaclon que ,en Lls.boa , ~auf~" 
de Azeuedo,qll~ quedo prefo,y eftuuQ efra nüeua,acfonde ya fe hallaua dO'f\n~ 
~n harto peligro de que le man~ara ~l ~on~O)pro~~~.ando ,remediar efie ~ qaño: 
Duquecot~ár l_a (~be!~) pa!~ qu~ f~~~ m'~~Q m!~~~~ pagadti r lO_$'n11f~lra l.e~s., 
, _.- . , . ~, i. _~r~~, 
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Jfor~a~os:mal fe pooia oponer a v'o ex:r A falir gente,y a formar erquadron)tr~~1'() 
'Ciro t:lO grueffo, y de gente tao efpen- fe e(caramu~a;no. fue grande la refinen I 

mentada.Dauare priefia el Duque en Se cia)retirandoCe los que la h2'l.ian la bu~l 
tubal,:) paífar adelante: c~nl1enia paiTar ta de Cafcaes:y aEi elDuqu~ m.1S facil .. 
el Tajo~dudauafe del camino porque en menre de lo que nunca pen[o,guedo fe-
'todos auia dificultad, y mayor que en fiar dela campaña.Admirauare muchos 
'osdetnas(aunq eramasbreue)enelcle , delapoca defenfa que donDiego de 
~C::trcaes, bir.i1 que fe podia ir aUi defde Menefes auia hecho, auiendo dado en 
'Setllbal con las galeras:mas nó auia' pla- otras ocaGones grandes muefiras de va ... 
ya, ni lugar alguno acomodado donde leroCo.A lpjo el Duque aquelb tarde .en 
poder d~femharcar, que no efiuuíeífe B campaña) y el figuieote dia fe allego al 
;gu::!rdado,fotrificado, proueido de arri... puebIo)ql1e le entraron, y raquearon Jos 
1leril,de roldados, detorres;adonde fin Coldados con grande pefa'r del Duque, 
:gran peJigro)no podian llegarfe las ga- por~er de don Antonio de Canro, que 
leras: demas que fe entendja que eltaua anda ua en f('(uicio del Rey:Retirofe dó 
'don Diego de Me~eres " en campaña Diego al fuene,y aunque no 10 era p~ra 
'con gente.No eran tan grandes las difi- ,hazeroefenfa, Los que en el fe hJllauan 
'cultades que en los órros caminos fe ha- la quifieron hazer l pero a los prinleros 
llauan,pero no er~ pequeña para elDu- golpes <te artilIeria, cafi)e 2rruynaron. 
'que,fer ellos Olas lirgos, y auer de gaf- PrendIeron a don Diego, de l\r1enefes,y 
taro mucho tiempo pJr3 llegar a Lisboa, e mandole el Duque cortar la cabe~a,por 
que er.l el fin de la emprefa. Inclinal:JQ efpantar a los demas con ena, primera 

· . por e(lo el Dllqué a paffar por Cdfcaes, execucion. Con tan buenos fuceiTos a-
con(ultaoa el ~egocio COl'! los platicas ~ia llegado el Duque no mas l'exos do 

, de la rierr3,princip11méte con don An- Lisboa que qU::ttfoJeguas. HalIal1afeen 
lonio de Cállro){eñor del puehlo.Reco ella don ~\ ntonio , perdida la efperanra 
nocida de nueuo la cofia del mar,fe re.. de la defé[a dela paffada del T:Jjo}el en-e 
foluio contrá el p:uecer de muchos de migo poderofo tá vezino, ~3ntos par 
paifal por Cafcaes; refoludon de quien lidos fe ofred~n eran .:Jfperifsimos,falir 
dC1.i10 muchos, queno el fuceffo,aun.. a carnpdña,parecil impofs'ble,por no te l •. 

que·tan bueno,6no la prudencia,yefpe- D ner gerH~ co que no vencer, mas ni ~un 
rienda del Duque la pudo abonar. Fin- poner eti duda La jornada podi',l: defen-
gio encatrunar el exercico a Saoraren,y ver la c,iüdad no era pofsible por fu gran 
q Wlndo las glleras efiuujer~n a vjfia de'. deza:la huyda por m.u efialJ3 impedida 
Cafca~s,porque fe,hallaoa a1}j el enemi con l~ armada: portierra no fe atreui~. 
go pre.l1enid.u ·a la cfefenfa)boluio fingí- Junro al fin vn numerofo exercito,que 
d 1 mente las proas a la pla ya que llaman (i como er~ grande fuera .efperjmenr~ .. 
de [JO Antonio,lllgar que tenían fortifi.. do, y de valor, pudiera hazer vna gran 
ca 1J,pareciendoles que como mas aco r~~ftencia.Efia ua alojado I!O acomod:a-
rnodJdo acudiria al1i,~omo fiÍ1gia~a2er co firio, y no poco fuerte, cafi en los a ... 
10 . ~ucediole bien a tDuque, porque 2~ E trabales de la ciud.aQ que los tenia a las 
~ ldlO aI1itod~ La geni~,y eldio la buelra efpald3s, enla parreque lIam.an Akan-

. ~. fa parte qu: llam'an la marina' v~eja)fi- tara: el arroyo que porel paffa delanre, 
t131'1 a[pero,y lnco·ruod.á: h;tllol€ defpro- que Con "nas hondas rioer.as fe hazit 
ueldo ~e g·enre,que hizo facil la defem- fortifsimo.El Tajo a vn lado, y ~l otró 

'-' h'JIl''.:aclon. A ~n H~g~do aqu1 di~en)que fe ~uia fortificado có trincheas, pied, as, 
dudau3,y fe dete~la' en ech~r géte en tíe Y.lrboles,que hazia cortar, con que re-
rr?,por la q~t.velc:l repartid;} en dioerfos ~.ia bien guardado el fi~io : mas lJ genfe 
finos:mas veClO el valor a la diJiculrad. q b n,~s eran ercla~os) nerr fOS , y a efi.! 
~n dt(oarando ~as ga leras l~ anilIeril, tf.3f.1 los demas,que ni auian villo gu .. 
g \ .:d?!a c.ampan~ fi~~ef~f~!~mpefo ~ rra)n~ !ab!~n lo que era'i no pod~a oe;e-
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ch2rel miedo, .ni la ciudad de,Lisboa el A ~o el Duque hallar otep medio, y buf~ 
~emor que tema de [er raqueada por el cJl.ale par.a venir a las manos con el e-
exerciro Caíl:ellaoo. y la camara hazia ()elnigo~m~s el no ralia de fu alajamieo .. ' 

. inlbncia con don Antonio, para que to-: y afsi a v~inte yocho de Agofio,a.-
~econcertaq-e con el Rey C.ltoli~o:co. viéndo antes juntado confejo, y da'do 
(~que le daua harto ,.que penra.r, y.autl.. parte del que tomaua >. Y rogado guar.-
quetemer,p.enfandoque al mejor uem- daffen la or.den queJes daria : ordeno a 
po le atlia dedexar,y aun quiza,prende-don Frances de Alaba ,<}ue pla,ntaITe en 
lle , de que no anda LJ a po,co rezelofo: vn altillo de adonde fe defcu hria el 310:-

, porque fabia que el Duque fe entendía · jaI?iento delenemigo,la artille,ria grueC 
,c0t:l algunos que lo podi~Hi~laier. Fue B .r~,parl qpe de repecho le tir~ffe. Y da~ 
el Obifpo de la Guarda a Lisboa, y ran- do la ordeñ ~c~d~ vno de 10 que ,3;\1i~ 
to fupo dezir a los de la cama~~, que'bol de hélzer, y al ~1arqtieS de Sa-nta, Cruz" 
uio a don Antonio con geflte,y con bue que quando le hizieffe cierra Celial :leo.-
!')as erperanr-as.. de m~yores ~ y mejores nJetieffe a la armada enemiga, ordenq. 
{o,corros • A'n~auan en efte uemp!> tra- fu exerciro, en el qoat tomo para fi la. ha 
'tos de reduzirfe donAntonio al ~erllicio talla con ha {la feis mil Ef p~ñoles, y,Tu-
del Rey ,por medio de don D~eg? d~ de[cos. El lado derecho dio a Pro[pe;. 
.Carcamo fu cam~rero,cal1al1er<? pnnCl ro Colona, con los ltalianQs, y elrefi~ 
paI de Cord~~a,q ,en al~andole porRey de Efpañoles , y Tl!defcos,:Y el izquier .. 
1e dexo,po~ nofaltar a la fideLida~ el de- e do al Prior fu hijó con l:J'caúalleril1 ,gi'~ 
ll ia:) fu R.ey natural: mas no obro nada netes,cauaHosligeros,y hombresde: ~r"!" 
fu diligencia por los, malos confejeros m1S.0rdenldo afsi el exercito cer'c~ 'de 
'1uetu LIO; ()ien que otros dan diferenres l,a Puente del arroyo de AIcant:1r~ ,.hi~· 
(-a uras deHe fuce,1fo , que aun quando zo mue,fira el enemigo d~ que.rer,{e de-
fuer ::ul ciert ~ s, nb era ~uy gr~nde oca- f~nder eDfus rep~t(js:difparo la aniHeria; 
!ion par~ dexarde cence~tar loquetan ~on poco 9aíió gelos CaJtellanos . Lle~ 
b\eo le elt~ ua : lo cierto es, que fu facil go Prorp~ro.Colona)el p.rimera con rus 
(~ndicion . y ru' nes córejerós ruuieron Italianos a la puent~ , porque SanchQ 

. la CUlp1., ello no fe hizo para fu perpe- DaQil~,y el P,rior,~l.lia,n de h~zer ,mas 6t 
tua inq~.l ietud, y trabajo, y no par~ po- D go camino, y p'9,r ventura ' por ganar la' 
c o cuyd:¡do del Rey Catolico,que fen- gloria de 1~ ~~pr~fa, acomet.io fin or
l ia notablemente, q\le lo~ Ponu guefes ' den, y pa~olo: porque ,acud~endo a la 
~ q uien amaua, aguarda{ten el vltimQ p,ueote gr~n golpé~~eJ~ortugueres,y Jos 
r igor de a guerra. Publico vn perdonj mas.gr~nados delexercitoquelos auian 
m as no hizo ~rande efeto. Allia ya ga- pllefi<? aJ.1i, temiendo que 2uia de fer 
nadoel Duque elfuene defan Iulian, poraquella parte elaffalto)3unque le 
~l elde C:lbe~:.l Seca,y nolequedaua al fOCQrrio Luis Douara, (on aIgun~s pi-:
énemigo otra erperan~a, ~no el fuerte c:as TudeCc.2s,h.u ~o de re~ebir harro da~ 
ftrio dO,~de, fe h~Haua aloJado, affegu- E no, que n~ QUl[O. temedJar el ~uq oe,. 
rar.do defde allj Ja ciudad de L,i~boal ~~nque Ce 19 :lo¡[aron, pareclen~ ole ' 
~~ien que la gente en quien auia de co~.... ~?n aquella fu [:uerid~d I?ilirar,que te-:-
:fifrir lá verdadera fuer~a,era qualhe dl'" nJa fu pago, qllIen no aUla gUJrdado.Ia 
4;ho de poco valor, y mends erperien- orden.M~s remediolo S,a~~ho Dauila, 
<ia, y difciplina milir~r. Por l0. qual fe que:ac~dJo p~r vn Iado;,aule~o. pa{f~do 
determino e ,Duque de combatIrlos en el no bIen ~rfJba port~mar mejor paffq 
(us propi,asefianeias.; C~i1 erperah~a?e con dos mIl a~cabuzeros Ca(t~Ilanos; 
que a~ueUa gentevl[ona '!a rompena, orden del I?uque~que.le erp'er~lla c~n 
ti fueff'e acometida có valor,y huenaor e(per2nf~ CIerra que de fu llega~,a aj.ua 
dende guerra,por masque ~l litio don: de pender .el buen FuceiTo de,la }9ro:-
~e aloj:iu a ft.le~e fllem:. AUla pr ?~ur;j-: d~ : r e! p~~O! ~ qUleÑO: fu ca ~!~d~ 

• .; • '1 
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'mand~ que cOI} larga bllelta fueffe a p'af A ,~úer Ileg;ado la a~máda de las lndils,:o'; 
.far el arroyo, o rio de Alea.nrara ,buf- ,mo lle~,~ tres dl~S def pu~s h~Hro f!C J, 

cando al eoernigo:y .fino [aherre de fu. a- que cor nera el ~)rmo pe:l~ro.Ena l_tU-

Iojamiel1to , en el le 'at:;onletiefTe aVQ POrtUna hambfle~ta codIcIa de los fol-
tiempo con los aem;lS, 'como'fe hiziera dados,fl1e hart~ d.lfgufio.par,a fu M~ g;f 
fi fos Italianos no fe adelantaran: pero 'rad,por ,d graUlfslmo dano que recJb,o 
Jos dos Cafiellanos 3cometieroncó tan ~quella e iúdad, que deíJeaua que no fe 
gran brio ,. que no pudiende refifiir los tocara,r porque ~cupados en el Caco r~ 
Portogoéres la gran ta'rga dejos I?of- les fue don ~ otonlO ,que ~a pdo o~afl? 
'ql1etes,yél d.añ? 'ql:le le-s hazilla arti\1e- · de han?s cUIdados. y ~rabaJos,MonerQ , 
,ria.,qu.e aq~ 'elJ:tge;'nte m~l 'enfeñ ada a fe B h~fia fJlHl'd.el exerclto Porto gues, ,Y ~o .. 
meja'ntes ,;~p'ri~to~ hUllo de Doluer las ef '~llentoS del Cafiellano,. de tod~s naclo,. 
paldas,hazierido c'ienas las 'efperaf~s del nes. 
Duque,y dexandole en tasminos la vi- ") "'1' .. : 
't'oria,y'el réyno.Y don Anto'nio;que co e tA'!. LI J. Profig~i t" materi;, 
,moinexper'to;jam'aspéfoqueelDuque .', delpa'/Tado.,I(ÍI Sancho DA. /, 
le a,conlede"ra e:n el alojamiento, como Ji' , 
·vio.,que a \1'0 'ini~mo 'tiempo receb~a tan l' ui/a en feguimien,to de don 
'gr~in dañ~ de la 'a'itilt~ria)perdida ']apué A nioiiio . Acqmitelf jf4nto tII ' 
'te que tenia p(or forHfsima ,huir los fu- Ll ciudad de! 'Puerto. Rom-
yos"apre'ta'r ta ta"uallei"ta,porconarle'el e 
ca,*ino"qúetlo :pafmapo, y éOll algunos pele fu exercito .~y:/ibrA fe h,u-' 
nobles't]\)ét,~figb'ten'ia hl1yo:paífopor . )en.~~ , de J~onoc~do ., Enfet~ 
la ¿iu~ad,y~l é-~.trar por los ar~ahales le medadpeligro{a del Re,. ,~ ' C4 

, hiúer;o'n có lit 'cabera, no fe'fi amigo) o 'J~ J 
'enemigo,eftepor oféderle, <> aquel por - fo/ieo. Muerte. de la 1Vyna 
ganar gracias:ll~ualla, co~ 'Ggo ,muy pO- 'doiíá Ana~l¡¡rdn Jos 'P,orttJ .. 
cosfoldados,reliquias de fu exertito ro " ' 
'Io;perootros,y'efios eran 16~ mas, arro g'uefes al ~y en Tomar ... o"'-) 

j'adas la~ ·arma,s reyQ',~n tt rus ca.ras .. fuef... .. entra en Lishoa.' , 
fe don Anton"lo a'Santaren,doode le re- ti ". ' :.~\ .' , . 
tibier~n t~n tofrdkionque fe , faJielre l)l!\ra remediar élte d~~o ,'embio el 
luego,y a(sllo hlzo:fos fuce{fos yremos D uque a Sancho Daulla, con qUl-
vie'ndo ~qlJé ro~p:articulare~ ' ~ Alojafe no mil hombres contra don Antonio: 
aquellá noche 'e-l ,e~ercito Cafiellano, el qual íalido de Sanrare,fue a Coimbra.; 
en la efl:~nda'donde poco ant~s :tuia ef 1 nnto alli de ·eftudianres) y la bradore's, 
tado,el enemigo,y defd"e all'I fe e·nc~j"lÍli.. vn buen -numero de gerite que lleg1ron 
110 aLÚbol,ql1e áUla ya dado12 obe~i é- a fel~ 'mibp;affo aAue-ro, y aunque fe le 
~ia a1 Rey,con -hatlo cuidádo de que n~ (lefendío énrro por fuer~a, f.lque-ola,y 
~u:ff~ faqk1eada, eflándó ~ la guarda los , robols;preodio a vnos J y mato a Otros, 
pnncJpales ca;u.all~ros del e~erc:ito,y có' B por facar dineros. En la ciuda.d del pu er 
ellos don Pe,~~o de Granáda Venegas: o fue retebido como Rey,con lo quaI," 
y aunq~e fe ,tu 00 con la ,tiudad el cu!da y con algunas contribuciones fe e,ntre-, 
do po~slble,ho re pudo defé4~~ vn~ bue · I !'enie: fo rtalecio a M onrernay ,or el.vie
~a p:,¡r~e del arrab.al.Efié fue raq ue.ad C?, y }á,y a~rpoes del faco de A!-lero}fe hllla .. 
ho fe lIbrara!, algunof Í1 áui~s qu.e ~~~- u ~ c,on mas de diez ,mil Col ~do s.Cami~ 
~ane,~1 .el ptlerro, ,: qUIen el ~arques a- n~ U" Sancho J?anrla, con mas eípaci_o 
c01'?etlO ~ on l,a (enal que le hIzo el Du.. de lo que el qmfieta' : per'll la enfern}~e-
que, y no pudo qu~ no los faq aeaífen, dad de J~ gente, y lbs m::dos carninas le 
por masque afinna lla,que era Contra la déteniañ,cuidad ro oe faber.de dó ,,\ rt. 

!~lu~t~~ del ~ey : Yf~~~~~~a ~~cha no !Qnio, de qtli.en no-tenia nueua >ni -ha. 
, , Uaua 
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ll.1tJl quien fe 1;1 die{fe. Y l1a poniédo en A y flllihertad: 10 que por ena r~zón auf:a 
ohediencil., y librando de ~l tiranil de traLajado, y padecid,.). Dixole~,que fe 
ñon AntonIO toda aquella uerra,en cu- yUl)}' ptorneda bol\ler con brelledad a 
y., demanda yua la huelra de la ciudad librarlos de fujecion.Saliofe con ell-o de 
del Pueno,ql1e.ya tUllO noeua queefbt- la ciudad, y cncatninandofe ~ Bracelos, 
'l~aIIi:pero cuidadofifsimo de como a- y de allí a Yiana)dondefe embéltc0~ Ca-
IH'} de p 3{f~r a Ullero,r jo cal1dJlofo,ra- minaua en tanto el exercito hatja la cíu-
rido,y de rihera~ hOf)das,3p2rej~das pa dad,pero ella preuino h!l-zi€do feñ.ll de 
r:l defenderle el pa{fo,y muy defacomo rendirfe,coil que fe .entendio que ya no 
dadas plra fJlir a tierra. Las barcas que .' efiaua allí ,don Antonio. Efubio Sahtho 
J¡eu~ u;a eran pocas, y de los golpes de B Dauila batidas de c:tllallos por todos los 
los Carros mal p2radas.A uia hecho don caminos para éogelle, mas alltique vna 
A nronio recoger las que auia en el río, borrarea te holuio a tierr~, y topará cort 
y trala guardls para queno hshuuieffe: eI!algunosJv con los que le acabat.Iah de 
d.udaúafe en el.exerciro Cafiel1áno,1i (~ eéh~~ en tiérra:yua tan de(cot1otida en 
na acercado el parrareon algun:fs poc;as habitó y perrona, y fupieronéjl1a,r tan 
harcas, que con buena diligencia fe aui& bien los ,que,:Jcabatlan de apartar re dd,. 
Il~ U~do,no tiendo tantas que bafiaffen a ':aunque f~ lo 'p,re g,':lntaron., que re hu llO 

echar. de vna vez de la orra parte del rio , de libr:ar:y efebhdido en el reyno efiu ... 
huen golpe de gente: viendo la que ef- uo en el éerca de vn ~ño)cora que mu-
13U.l opuefia para impedirel paffo , y a- echo ldmira)que ni el premio deochent1 
{ea~d2 la artilleria : mas l~ ju!Hcia y ra- mil ducados que, el Rey Cátolico ~l1ia: 
q.on del Rey Catoli~o , no permitia que puello de talla fobre fu perronaJni la p~ 
los Portuguefes fe fupieífé aprouechar ' Vl del vanelo que fe auia echado de per ... 
de taons cQInodidades,y ocaGones co- dimiento de vidj,y ha~iendi,,2 quien le 
mo renian •. Y na có mejor ~uifodel que encubrieffe,o r~eeptaffe, ho fue ballan ... 
'0 C3(ca~$ aujan t!nido para dexar der- te a deCcubrille:cofa es de admiraeíon, y " 
tmbarcar al Duq el dex~uon aor~ (on que haze dudar fi nacía tati grao.6deli-
harto po(:a refiflenci:t' paffar el Duero, dad, de l~ natural de aquéU~ naClcn de~ 

--:a Sln~h I;)auila, que po'f~en execució ,amor que le tenian a el, orlél aborreei ~ 
fu intento ;.~unque con alt.~tJn trabajo: D miento que 2uian cobrado los que le 
H ) ;lS n'Qhu\lieronbienpaífadt.olosprime guard~llan a los Cafietlanos. y Io qoe 
r os a cargo de don Fernando de Agre... . mucho admira,que eftando. el Rey Cae . 

J, n lru I' Jl de Granldl, ),que no' podían toli'co eA Lisboa, oro don An~onio en«l . . 
fe r nJuchos, y coml"n~ando adi~parar trar en ella ~ tratar eon rus amJgos,pre~ 
fus a r cabozes , quando a los ptimerO$ uenir fu viaJe, yembarcarfe en Seruhaf, 
golpes dell s fe pufieron los Portugue..t fin que diligencias de los miniíhos del 
{es en hIT yd:a,ponie,lldo en elll toda la ef Rev( que no fe hazi n pocls)banaff~n a 
per,nya de (u (J lup : no auiendo Cabido inlpedirlo lo L~ hu yd .. de don Antonio, 
:l prouecharfe de la e modidad, que el tUllO a~ defdleha en~ ~m'prefJ, que en 
dificil parro del /10 les frecia.,dex ndo .' todo lo demas fu e feh()El~a.:y afirma. 
::J los Cafiellano"s, (et.1fJres del c1mpo. E quien bien 10 entiende, que }uzg-l mal 
Viendo don A"i1tonio lo m.lt qae fe pn ... quien dize,q!.le efiulJo en do.s ocafiones 
dia' {1ar de aquella gente vifoñ'á ,y mal .en gran riefgo de perderfe,la vna quan ... 
exercirada,ft~ 'determino falu :trre huyé... do embarco la gente el D uque en Caf ... ' 
do.A Franc)a dizen que fe queria enea... C3eS,C0l1tra el parecerde ln ue.hos ; y la 
~lin3r, adotlde tenia y'l. algu noS t~ato5':- otr~ q~ando eftando el en:mlgo en VA 
entro en l,.~ ciudad, junto 105 p:io.clpales ~loJamlento tanfuerte~pU~lendo ent,en-

¡ della,hi'l.?l~s con grande fennmlento,y der{e,que aquel exerelto Juntado de er. 
J grimas voa platica,encarecio1es tus clauos,ygente~a~ad e.nl?g?nval.o!,y' 
aee die ha.; ,q oanto ,mau~ a aquel teyno.. de menos exerelClO, y dl[ el phna milite, 
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fe auia de desha-z:cr, y oefcomponerfe, A '{a e~ Vilh~icio{~)y pa~a r~cebjr la vjfi~ 
quifo acometerle en fus

w 

mifmas eLtan-, ta V.100 a Vl11auom. Sallo el Dl1.q~Je a re 
cias,y quaneles,a que da ~u.chos la cul cehIr a ~~ ,Mag,e,ft~d ', que le recibIo con 

- pa de la hujd~ de don A.n~tomo..I,u'l"ga e( muefira: 'rle 'gra~ 'conte?to , a.1a puerta 
to quiza derdelexos, qUien no veu las de PalaClO agu:ndaoa e~rDllque d~ Bra-

.ocaCiones que mooian al Duque a po.. celos, yen b ~ala prl0~lp:Ü l~ Duquefa 
tler en exccucion, detérmin~ciones que , f'llln3dre. ~ro befar la mano al Rey, 
tuuieron tan drchofos (uceíros:auo'que y fu ivlagefiad fe entro ' con ell~ en vna 
por ellos no quieren a1gunos ju'Z'gar la '~aIa mas adel~nte dond'e cftluan rus hi ... 
l,prude,ncia d~ .los co~féjoS'" Pero ,la del 'J~s,ycon gr~nde c~f'~llfi~ b: h~b[o,y ~~' 
Duque er~rtan'conoclda, que no a.y p'a- clbl 'O 2'todas.Defpldlofe dellas, enc~ml
.. a que n.a die fe pueda p~rruadjr,qlleto- B :pandofe para Tomar,donde auia 11a~la .. 
maua aquellas refolu<:.iones ,fin grande do cónes: y auien,do entrad'o -e'n Ca'lÍJ- " 
fundamento. " pórri~yor,~rronchesJPort2.Iegfe, Cra-

MÍe'ntras efias 'Cof~'s patTauan en Lh- to, Alber, y A'brantes, y fiendo rece hido 
bo~,y en~t reyno de Porru,gaI7enBaaa... en eHoscon grande alegria y fiefias,He- - I 

jo~?fe' du<datu d,e la vida del Rey Catoli- go a Tomar) a los. diez y feís' de Abril. 1 
leo /3 quien afligia voa peJigrofaenfer- Comen~arófe Ju.ego.lasco!tes',yln pri 
medad. Tuuo ella ,nueUI el Duque de mero'qu'~ fe trat~ en 'eIbs,cl1e'déjurAf a 
Alua,y preuinofe para qualquier fucef- fu M:rgefiad por R~y de PO.rrugal:hjzo 
fo:pufo enla e l'ma ri1 a los regidores que fe a veínte y feis de Abril,en el caflillo q 
'efiauan quando murio el Rey don Eo- e es donde 'refide la 'Caualleria-, y ordé mi ~ 
'rique,que don AntonIo auia quitado, y litar de ChriUo, opor mcéjor:dezir en 'el 
puefio otros., <;011 los qllales aura difsi. Conuento 'pe a queHa 'religion,con gran 
muJado halta aora. Metio gente en el ' folenida.d;y concu'rfode rodos-1c,s Per-
caftiUo , hizo jurar fidelidad al Rey don lados,muchos Grandes,y caualleros d~l . 

1 " , 8 Felipe.Hizofe ene juramento con la fo , ceyno.Iuroles el Rey fi:JS 'priúilegios, y 
h ~ s: ~ lenidad que e'fl:ando el Rey aufente, fe la forma deljurameotofúé : Juramos,y 

po{]ia ha'l.er , a l6s onze de Setieinbr,e. prometemos de con IlJ ' gracia de nuef-
Fue Diós feruid<;> de dar falud al , Rey, tro Señor, os regir, y gouern~r bien, y 
aunque lleuanQofe para G ala .Reyna 00 D derechanJente ju!licia, q,;anta la huma-
ña Aña fu m.uger, P 'rincefa·deexcelen- na flaquera lopermit-e: yde osgu~rdJr 
les virtudes:tul1o la mifma 'enférmea-ad vuellras buenas cofiühres ) pr~,uilegi~s, 
que el Rey 3uiá tenido, y [eguA, fe cree graci~g,merceqes)lioertades" y franque. 
cau fada'de la /pena de verle en tan gran zas,que porlos ll,eyeg paífados nuefiros 
peligro, murio a veínte y liete.dé Orf)~ anteceffores os fu eró d.ados,otorgados, 
bre.Con efie tan <lefgraciado ca(o,pare , y confirmados. Y b que los va(allos hi-

'ce que templaua Dios el contento1que zieron fue:Iuro a eflos Euangelios cor-
el Rey, y todos eItos reynos pbdi~n te- poralmehte toc:ldos)que recibo por mi 
l1er del buen fuceffo de Portugal.Sopo- B Rey, y feñ·or verdad'ero y naniraI, al 
fe hlego en aquel reyno la buena falu,d muy alto, y llJúy pdderofo don Felipe, 
delRey con gran contento del Dllqu~~ nU'efl:ro feñor, y le hagn pleito dmeba-
que fe preuenia para recebir a fu Magef ge;fe,gun fuero y ccfluro bre deftos rey- , 
ta~:~l q~ul partio de Bada;oz a cinco de hos·,&c.F~eron ju~ando ¿efta manera, 
D121embre, y el mifmo dia llego a Ei~ el primero el Duque de B(~rg~n~a)y lue 
~as,?onde f~e recebido con grande re~ go por fu orden los deQ1~s fcñores pro-
,gOZIJO , y vIGtado de mU,cha parte de la c~radores de 13s ciudades,q ue por anti: .. 
nobleza del rey no. Mando llartiar cor- guo derecho fe hallan en fe:tJejantes,a- , 
les para Tom.3r;pero ant~s de llegar a ef ltos.Efie fe hizo coo'las fole,~idades ) y 
te pueblo ~ll1fo ver a dona C2,ralina Du aclamaciones que eulos tales' fe v(an}y 
!-luera.~~ ªergan~a:~~l!au~~e la Duqu~~ fe ~c~~o ,~on i~ ~l Rey a la 'fg'lefiá dél 

' ':'; '~~UHlent(), 
.... - -- , 
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Conuento,qonde ya ,Ieagua'rda~~~ I~~ A, ca(~ '~~ r~n Án~~ni~,y d~ . ~lÚ a pabcio. · 
Obi(pos, ve:!lid o~ de P on.tifical. Can,t9f~ Pue grande el re'gozijo ,y ~ontento ,del 
el Tt Dr'tm Ldudamul J y dixo la ora ció el p,üehlo}y de los qu.e c9fl ,buenaintécion. 
Arfobirpo de Braga, y con ,el mi(mo a~' (que er;ln los mas )conuderauan el buen 
compa~.amiento,y , -adamaciones)fe bol~(}'ado ,que ~mpe!aua a tenere,l rey no) 
llio fu Mageftad a fu apofent9.Auia y~ debaxo-del p.rud~[}tifsimo,.g(;H¡i~r.nOQ~ 
confirmado alDuque de Berg,an~a el (jfi vn Rey t~f) Catolico,y piadofoJqual 10' 
cio de Condefia le, y honradole ~ón el era Feijpe. ,', " I, ~ ~'," " 

collar' ~el Tllfon , aunqu~ no fe que le " N,o ~r.a elcoAteflt0' en·Efpaña [ola~ 
hizieff'e mayores merced,~s. Procura~a B mente por ,auer aCClbadoconta:ma bre~ 
hazerfelas a todo el reyno,y a los paru- uedad,y buen [uceífo,vn' negocIo de tan 
culares,q ue n'o fiéd"o pocos, ni pocas las ta imponancia"}qqallo era el de la fucef 
que pedian,y el Rey tan recat~do y pru {ion en el ~eyt)o:d-e Ponugal ,~ fino tam~ 

,dente,y que nada hazia fin granconfide bien por las gr9ndes efpe,rantasque los 
racion,y cófejo, no pudo·de"ar de ~uer de la~ Filipina's dauan de t)l1~üas,yric~t 
algunos quexofos:pero 0010 pildo.qll~~ conquiQas,en los,a,nchos,y ricos reyno$ 
dar el reyno, a quien bizo el Rey muy , de la Chin~,"a cuyo Rev pedi;1n al Cato 
grandes nJercedes, q u,ales las fupié~on " lico,qqe ~mbi ::l {re emb~"{~dor, y algu-
ellos pedir. Tiene efio hifroria panku- :1. 'nosreligiofos para predicalles la F~ Ca ... 
lar,y muy bien efcrit?~y por efl'o no me <, tolica:porque afirmauali)que era gente 
alargo yo en referirla, ni en otras pani- ,C de gran :policia,y ' pf:ud'ente gOlJiernQ~y 
'cularidades q~e paff'aron" remitiendo a ", de much~ c;apacida(1. Embio fu Mager~ 
la hift,oriaparticlllar(que digo) a quien tadq~~rentafrªjles Aguflinos ~ con los 
tuuiere gu~o de leerla. DeTomarpar... embaxad9res qüe párederon neceffa-
tio el Rey para Santaren , y de alli paffo riors,y defp pes treinta padres Dercal~ó!S, 
:l Almedio,palaci9 de los Reyes de Por oe la prouincia de fan,Iofeph:rnas la 'en"!' 
tugal).ptJr fu agradabJe,y deleit?fo firio. fermedad q\.1e ~tonc.es corria en Efp2;,a 
I\ veintey n.ueL?e de lunio entr~ en Lis ña del c.atarra ~impidio que no pudier~ 

81 boá) .atr~l:l~«a~d.o a Tajo en la ga1era fen paffar todos.Pocos llegará a las PHi 
ReaEde{elnb~rco en vn.a puene de roa ti pinas,y menos a la C,hina.Ptefio he a ef 
oeru: ,ct\.1e e{t~ua hecha de. gentil artifi:- crillir efro con mas efpacio)qu5do trate 
cio.R~cibio\e aqui la camara de Lisboa, ge la embax~da que los Reyes de Iapon 
,y el D ottor Heftor de'Pina) vno de los em~li~ron ~l Pontifice, el año de mil y 
pe a qtle~ MagUhado, bret,emente re,- quinien.tos y ochenta y cinco ,embian..i _ 
,pre(ento ~ fu Ma~eftad)el a~egria gra,n"" dole ~'darl(,\ oqe.~i;ncia:por1a vezindad , 
de q ue aquelJa ,clud,3d tenIa con fu ve .. , avrei detr~tar lq que de la China fe fabe, 
~ida.Dj[cuJpo al pueblo de no auer obe, 'y par,a entonces remito efio.aunque bié 
decido antes:loqual dezia que .l uia fido me he holgado \d~ ~~~~,r , ,aqui e(\:a pala.:.., 
~as por error,que 'por volunu~-d:~l1esfi bra "q~e feruira de memori~, y prenda 
dex,aran a la fu ya,l~ el,ecion delja Dlngu-: para adelante. ' 
no otro eligieran finGl a fu Mílgeftad.Ef- , : . 
cLÍfo el poco aparato qel,recebimiento, E e t~' LllI' C ' ' 4 ' .-, ' 1 rr 

- con La pefte, y otras perdIdas, toc~ndo, dL ~ . . 01?JleOfl'ln os r1.I!'") 
~.reuemente la de Afri ca;y ac~bodizieq gon:ot~~ 1!~f~~J rebu~ft1S) e1f., 
~o la efp~ran~a que tO~()S t enIa n de ver., f. r AnCt'a . sf uce JIo de ¡ [ocorro 
~emedladas las defgracIa s paffadas con, '", 1 P ' IR' C· ,. " 
fu prudentifsimo gouierno jo D e ~qlli a,' que.e :aptt,y, e , ,ey atOtt-, 
t;auaUo debaxo de vn palio de brocado, c.o ,. em.btaron/ ti ¡(.JS e A-toltcos 
fue a la y gte~a mayor)do~de el.Ar~obi f 4.t irlandA. Principio de la.( 
po le :aguaroaua con rus Cao onl,gos.He ,'" "' d" , . . " ,~ ;' 
¿'f1ta'O'ra'cion, fuc'iambien' a'hai eila ala llJerrAS e A eman,-a,cauJ.1.f 

"</ - - d" ' 
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d ' h (l' A enrraffe focorro:y torno tantas vezes a 
" .. dS pOrJos !rtges que J ~ t1e- .combltilla,que los de dentro menofca~ 
ron de los h-¡Jfldos de Flan- bad~s"con tantas baterias fueron entra
Jes. dos,ygran nu~ero de nereges paffados 

acuchillo.Pero en otras partes del rey-
"EStauan las cofas-deFranci:l,Gno ra~ ~no no les yua ta'n mal. E1Duque de Alá 

. ~ nas del todo con la paffada paz,fo- fon) que de{feaua ir a Flandes ,aO?3 ua 
breClnadas empero,y con no malas apa componieo~o ellas r. (3s'por no dlfguf 
rencias:mas co mo la cura de tln proli... tar de todo punto al ey, y no parecer 
xa y peligrofa enfermedad auia {ido fo- . que dexaua a fus parciales metidos eB 
bre falfo) a menudo fe ¡;noíl:rauan pelí- B guerra:l y fe yua. Conocia el Rey elfos 
grofos acddentes,con que empeorauá. iotétos,y ol~ de buena g:ln~ qualefqute 
A ndlua el Duque de Alanfon,y los Po.. ra platicas de paz:mas quena concertar 
liricos J quexofos de la poca maoQque la muy a fu veota;a,que fue oeaGon que 
tenia en el gouierno, y maquinauan de fe alargaffe la ~ondufion deHa, halta el 
nueuo para afl'egdrar fus cofas:aunque principio del año (iguiente. 
el Duquedifsimulaua por el deffeo que Ocupado con la s cof~s de Portugal, 
tenia de ir a Flandes, dor.de le llama.. no he tenjdo lugar de efcril1irel fucef-
uao(como veremos.) El de Conde)fue fo que tuuO el (ocorro que.el Pontifice 
el primero que turbo la paz, y quietud hizo a los Catolicos de IrlandJ,d.e quié 
de Francia,ocupádo la Fera,plafa fuer e fe aprouecho el Rey don Sehalban;)en 
te,y de importancia en Pic~rdia:confe- la jornadl de Africa , como ya vimos:y 
jo dizen que fue de la Reynade Inglate por fercof".! del Pontífice aunque no tu .. . 
rra)deffeoCl fiempre de tener ocupados uo el fuceffo que fu Santidad deffe:t II a,' 
a fus vezinos dentro de {US clfas:propia no puedo ef(uCarme de eCcfiujrla~q par .. 
condicion de hereges ,y faIfa razon de (o afsí. 
eHado ., Seruia tambien eno de efiar los Hibernia o Irlanda, que todo es vno, 
Hugonotes mas cerca delos Efiados de isla bien conocida,es por la mayor par-
Flandes, y darfe las manos con los d(t- te tierra montlJofa y afpera:la mas llana 
mas, para tener a Flandes con el mifmo que e~ la parte Oriental,reconoce a In-
cuir.bdo que el que pretendia huui~{feD gbterra,yefla intlcionada con fus her~ 
en Francia; adonde acudio el Rey con gias.Los demas que habitSen la mayor 
hrenedad al remedio: porqu,e los here.. fragoGdad de la tierra,han cdnferuado 
ges que alfi fe hallauan, carrian la tierra la Fe Catolicl)3l.1nque no es géte de tan 
con gran daño de los moradores della. ta policia como la otra) a quien lo~.In:-
Embio el Rey 3 los Marifcales Virón,y glereshan querido demas de fujeurlos, 
M atiñon,con exercitos:el primero con- _ ha'lerlos umbien complices de fus he-

. tra el Principe de Bearne,que yá fe auia regias:mas ellos fe han defendido de 10 
declarado contra eL Rey:y aunque el d.e vno, y oe lo otro .. con v~lor y Chrifiian • 
. Viron deffeau3 entrerenerfe por canfar dad,fiendo gente de muy poca,o nipgll 
al enemigo, y vencerle fin lleglr a las B na policia,y otros aunles d~n peor nom 
m ano:>:mas el Principe lefor~o a pelear. bre por fu modo de biuir,y pelear,y ex-
Yaunque hizo lo que deuia a vn vale- traordinarias collúbres, que por no fer 
f?fc,?efperimenrado capitan,perdio la matetia de mi intento no me alargo en 
VitO l ~ )y cofto al d~ Viro alcan~alla har dezirlas. Auja ya dos años)qt:1e por ra-
t..a fan g~~, ~ g~nte. Encaminore elM:Jti.. Zon de la religion,tenia efia gente reñi-
nonl:l l lcat( ~a, y aunque en el primer das pendencias con (us naturales,qu~ <,o 
affa ~to que dIO a la Fera,fe le defendie- lUO he dicho refid~n en la parte llana,y 

? ron los oe dentr? con nota ble animo, Con hereges Caluininas, a los quales a-
~1 por effo defifh~ de la etnprefa. Pro- yudaua biuamente la Reyna de Inglare 
"uro ~[egu~ar !~ ~~~~ta p~ra que n~ lc~ ~~aicon grandes focorros:de fuerte qu~ 
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Jo~Cato!icosiniporsibaitados de re{iCHr A to de Limbrich. Aqui pues alliéñdo el. 
t;lOC.1 fuerrl, fe detenninaron de acudir cogido vn fitio a propoGto fabricaron 
por focorro al Pontifi~e, y al Rey Cato- Vn fuerte bien caplz,y cÓ,buen arte rra-
lico,obI~gados entrambos a darfele por 5ado,bafiante para defenderfe nluchos 
razon de la religion que ellos defendii, días de[us enemigos;principal~éte q ue 
y el Rey Catolico (obre ferIo les pare- ocuparon v n peñon, que enfrente de ru 
cía no los podil faltar por diuertir a ,Yfa fitio cercalla el rio ~ donde plant2ron tu 
bela,de las cofas de los Efl:ados de Flan artilleda,hl1:iendo paffo de-fde~.l fuert'e 
~es)que tan inquietos los trata. Pedian 'con vna pl)en~e~J!l~~ con~der~ndo la er ... 
gente,y anna s p:1fa armar la de la tierra, B ,rerilida'd. él,e ~~ ~ierr,a"la rufiicidad, y po,~ 
que 2unque poco polirica tiene v31or,y ca policn de la ge,nt~,que, Gn tener mo-
fuer~as. Vino a Efpaña a tratar elle ne- rada cierta,y conocida,habitiluá los bor 
godo Tomas Efternvile: negocio bien ques,y los montes,tomar<?o ref61ución 
,con el Rey Catolico, y fauoreciole con para que las vituállas les d~rarren, y no 
fu Santidad,que acudio con grande anj- eRar obligados por falca dellas ~ defam 
mo,y liberalidad a, efia emprefa,con ef- parar el fuerre,oexar en el!:i genteqne 
peranra de que re :Juian de con{erllar ~- bafiaífe,y que fe bO,loiefI'e la , demas~con 
q~ellos Carolicos,y hazer vna feliz jor orden de que boll!ie~en a la Primaue ... 
nadJ c~n[r~ los hereges, limpiando a- ra, porqqe hana eQe t.iempo penfaUJll 
quena isla de tan ruÍn femilla.Dio aTo .. ¿ poderfe defender. Hizo[e , ,afsj>y'~orna .. 
mas,a. quien ya auia dado titulo de Mar rqn(e en tres nauios mas de trezienros 
ques,feifcientos ltalianos,y por'capiran Efpañ(),Ie,s:los que quedaron trataró de 
deHos a Hercules de Pira, y con el em- forralecer(e) c.ienos de que prefio ven-:- ' 
bio a OtrO efperitnentado capican Italia dria en e qlig ris, á cercálIos.No paIfo mn 
n.o. Paifaua ena gente por Lisboa,a cié... cho tie~po que el go~ern3d,o~ que en 
po que el Rey don SebaíliJn efiaua de la isla tenía la Reyol)no íalieífe,con har 
carnino para lifrica, con grandes ofre- . ta mil hombres) bif!n poca gente para 
cimientos y promeffas la Ileuo a la jor- combatir ~n !l~lg:lr ~an fuerte,y de~endi 

', nada,q ae ~Ull o el fin que vimos. Bo\uio do de bllen'os f ol~J.dos , y no, te~,ia por 
el ~~rq~~es a Efpaña, (.on los It~lianos ti efio efperpn~a de fa~ir ,con,la érrip'~era. 
que le aUlan qued.ldo,qlie eran hJen po En efia derconfian~a ef\:a u a quando lle-

o cos.Procuro fu Santidad que en Efpaña go vn,bué DU mero de nauios dela Rey-
fe rehizjeffe e(\:.a gente., 'Y fe cumplieffe na,congente y tnuniciones,con qu~ co..: 
el numero de los que en Afríca auian brado animo hizo defembarcar la gete~ 
muerto: no fue ~i~cultoro .de a\can~ar y algunas pie~as. de ani lleriá para batir 
efio del Rey Catoltco,y afsl fe cU,mplio 21enemigo. Atnncheore,en el lugar de 
el numero, y aUll pa~o;porque llego .al 2donde penfaua da: la b 3 teri ~ ;1",ien qua~ 
de nouecieotos. Parueron(e de Efpana trocientos pafios dlfl:ante del tuerte,que 
en rcis nauios, co~ muchas municiones, le comen~o a batir a nueue de N ouiem ~ , ' 8 ' 
y vituaHas,y nD poca preuencÍon hecha bre,con algun daño de los Italianos. EÍ 15 ~> 
para armar quatro mil Irlandefes:l1eua- ,', figuiente dia hizo VOJ trinche:i,no mas, 
uanen lasvanderas las armas deLa Ygle B lexos,delfuerte que ciento y fefeina par 
~a,como (us foldados. Encar&ofu San .. . fos :defde a9 ui empef~(onlos IngIeres 
11d~d ella emprefa a vn Sebaíban fan lo nueua b ~ltefla, con la quaf embocaron 
feph,a quien auia antes hecho comHfa- algunas pie~as dent~o del fuerte, de(de 
rio del~a?que fue caura de,!a ro!al ruyiu, a~on,de les haziao llano da ño, y 'princi~ 
y perdlclon defl:a gente.Sln corrafie He palmente defde el efcollo donde tensan 
garon en el mes de Setiébre a Smervich, Jos Catolicos fo artilleria. El Sebafií~n o ' 
Jugarpueíl:o en la boca del Sineno,cau- que en toda ella defenfa auia mofi¡-ad~ 
daloCo rio de ,Irlanda, que defa guando pOC2 prudencia, y n1enos v alor)~o men-
en el Decano Ocidental,forma el puer~ fand,o a temer, quifiera venir a panid'o' 
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eón el encrn irro":mas el otro c~l'idlh tra- A ~er tr~tar detco'ncierto! r~lieron a ve,rre 
lh no q!1~ con~qe rcules Qe Pí,fa)a'uia em con el go\u·~r"nad,or . Pregtl, ~l:t~~'es qUIen 
bi ;do fú SJnddd,cuyo nombre :l .. un rus ,eran,y que ~ue~lan J y ~erpondle~dpl~! 
híttJra ~es no le dizen , contradé'llJ el1e que eran rolclados del ~ apa, y qu~ venJa 
inte nto con gran ,ulor , y prudénres fa- '3 fauorecer ?-los ~atol1cos! 'c\ln:e~~0,., el 
z o ne ~, De?.i11c!, g '¡ e eUiiio don·dé ~e hJ- i1erege a dezir r:rn1 bla$femlcl~: pJdJerole 
llaulrt era foe n e , la gen'te .1"0 poca)baf ... · 'que: faluas l~,SVld~lS,y .las ha'l.lenda~ ),~o~ 
tantes "01 Jn idones y 'v i til ~ lb s, y 'que nó puf1efle en toga rfe,guro , y qu~ fe Ir1lo. 
poc os dias fi no muchos tnefe<: fe ,pcldí : ri :N o le~ qu'jfo c'óce'(~iet , n~d~a,J v,'Jendo ya 
d ·fender ) aun de nü yor nu mero 'de e.. Sebaft14n cierta fu perdlclon ,fienuo ~1 
nemi gos : lo s q'J ales era i :TIpar ible(ll)e R remedió defender(e v,al~rofame~te,vl. 
d drJ ff~n al li tTl U( ho tíe mpó,nJllandofe 110 en vergorlfÓrO'S ~ohClert()S ct?n el e~ 
en Cl mp'lY1a enel COfayOn d't!l Inuiern(j. , nemigo,y(a}uándó fu perfona,y la de al 
Ro g:tiule , q Je en nin g r,l na manera dief gunos pocos amigos, dexo alós demar 
f,r.. 11) ueCha de detconfiancl a los forda... a la co'rtefia de aqtlel10s hereges. ~os 
¿ 'J S ) pües enao~ n, U'1 a ti~01po de hJ'ler <]uales a v~inte de Nouiembre, entra- J 
vn tan gr' n fer uic io a I'a Y g'Je{i.1 que los roo en eLfuerte, y tomando a prifion 
auil embiado, y que quandl't en en;} de · 'veinte [oJatnenre,y apartando die'l y fie 
fen[a p~rdierrerr las vidas, la c3 uf;t qüe te,que por tenerles partIcular ~bórreci .. 
defend' ~n era t~ ,qu e 'h 1Z i ;}11 Vl')l OOt.1- miento los hizjeron ahorc:lr, todos 101 

b le g lnaliC:l mu IendoJif.lrido rold ados e dem1s paffaron a cuchillo, C011 vn~ fíe .. 
ti _ Chflí1ó) V hiJOS, obedieres de la Y g le- re'lJ b ,arbara.~eclaron atonhos los In .. 
fi a CaroHcJ.'. rv!óJs tenta y ~ r~' t 'miedo a giere~ quando hallaron tanta muri¡~'¡ó~ 
q 'J eI ho mb re ,que n3d.1 birbu:) a aiTegu vituaHa,artilleria)Y' djnero:y afirnlauaQ 
r 111 e : gOL tlto podiJ re esfor-ylua a pro- I que defendieran ellos ei fuene de ma .. 
lHr e} pelig'(o en qu~' fe haltaua, por los yor ~xerciro Vh año entero, a~tes que 
focorros que por luomeO·os les ven.. rendille tan jgnominioramente. Todo 
Oi i~ n a lo:, lnglefes, con la comodidad elle daño haze la imprudencia de vn hó 
de la m-H,de ql1e eran feñ ores':'y qoe no bre, y no cuydar mucho los Principes 
allia e rp cr~n'i'a deque{eieu:1ntarian har de bo(carlós tales que reanmerecedo~ 
t a .lu er defhllid vn f'.l erte qtle tanfo da D res de los oficios)y car gos que les enco~ 
ño h.1zil a los intentos dé la Reyna) y miehdán. Murieron muy pocos Ingle~ 
q ue antc.;s re deuia temer la venida' de fes,porque el cobarde capilan Sehallia ... 
un :; gente cada día, que la id..) de 13 que no; no quifo falit a· ercarati1u~ar con el 
aLi e flaua;}! qn~ {jedo efio afsi,era cier enemigo, y {in refinenci~ pudo cerem ... 
ro que no fe podia tener efperanya dela bafear la gente 'que'Ie vino de focorro~ 

. vida de aquetlds foid.ldos,:t Jos qua[es ha'l'et trincheas,y plantar an~lIeria:mas 
fe ;- iJ m 1 $ bien guard;lf pata que firuier- entre los poco~ muertos vno fue luan 
fen e o o tra ocdioo,que no dexarlos afsi Schic,per[on:t de cu.enta y caIid.;)d entre 
morir llas Lnanos de aq uellos here ges. ella gente. ~atro dias defpues de per~ 
T od as efl lS raz,cnes,y Otras que el míe - E ¿ido elfuerre,fe tuUO nueoa el el Conde 
do l~ enreña u3 alegaua Sebafiiano,para de Hefmonr Efcoces, con vn herOlano 
venIr.a conciertos con el enemigo,que fuyo, :luiendo recogido buen nUlnero 
n o a 'llJ hecho poca imprefsion e~ algu- de roldados venia a focorr~r a los fitia~ 
nos m.lS arrJigos de la vida,que dela hon dos.En el camino Cupo el ftlceffo)y 3b<> 
ra : y y~ Con defobedienda y tumulto, minando de gente tan cobar¿e) que fin 
pedId O que fe trataffe de conciertos, y faberfe aprouechar del firio que auiao 
fe d efam pa r2 ff~ el fllerte, vencidos ya tomado, ni ver el rofiro al enetnigo>no: 
l o~ que def~ndlan el mejor parecer de . cumpljendo bien con las voluntades de 
la,Imp ort,unIdad d,e ~quella ~ente fe rin fus Principes, q_ue Con tanta cofia los a ... 
~ler~ ~l tIempo.,I-Irz~lon f~n~! ~e que .. , ~~a~ embiado, !~ .rindieron: el fe: huu o 
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de retirlr 3 lugar mas fegl1ro: porque A dad,diuidiendore losciudad'att-os cn dós 
el enemjgo vitorio[o no le Gguieffe, diferentes pareceres, con gran pelig~'() 
(l ile no lleuaua gente b~fiante plr¡ re- 'de l~s cofas poblic3S deUa.Alegau2n los 
liOirle. . ". "nos el decreto publico que poco~. dias 

No teni3n mas quietud que efia la~ ':ltltes fe 30Ll hecho, de queno fe predi ... 
coús de Alemania)enJ~ re'igion:adon- 'taffe, ni Con Cintieffe exerci~ar otra relí~ 
de no folamente en l~s Prouincias y ciu- gio'o fino la CatoliCa'·. Los otros. tenian 
dades,mas aun en las c3fas,entte padres poco que alegar e,h ru defe~ra, m~s con 
y hijos,au;a peligraras 'co[úiend~s,y re- ,alboroto, y .derue,rgtlen~a tle~etldi~n fu 
ñidos debatesjdefendiendo 'Vnos la teli .. . .' opinioh.Acudieron ~ quererfefauore ... 
gion Cafolica,y otros fus heregias:a ve .. B ter los vrlos,y los otros de· 19~nos feño 
zes oluidados de la verdad~ra re!igion, res p~rticulares>y todosdel Emp~et~dor, 
contendhn fobrefus' difp~rates,mudan- Rue efcriuio'.3 los , éonCulé.s, que no in .. 
do opiniones por moméros,porque por quietaffen e1 e fl: ~ do de la repu biicl , ni 
masqpe ciegamente Ce dexe el enrendi... confin.defl'en que fe profeffalfe j fino la 
miento lleuar de la voluntad, y libre- re1igion C uto liC2 . Al principio vfaÍlda 
mente fe entregue :a gozar la vida licen': ~oS queqqeri~nfQu6recer, a los hete&é .' 
~i o ra,y (oelta que la her:egia enfeña,di- y qui'l:al? e~;a:f.'),de rus . [ÍJañ<1s)refeondi~ 
bculrofatnentehaze afsieoro, ni le hin- ron ~l . E.mper,ador co~.g-r~H Cumifsioo)y' 
che,fino es la verdad. Oef\:e principio 'hoPlild H, fa lo a fin de entretettetle, y 
nace tantadiuer.6d~d deopioiones,y fe- e &~rc~r nu~üosf~uores para con{u Ma-
(tlS) con que . vemos perdid~s muchas gefha'tC~fareá,cornolo hizieron.Efcrí ... 
p'lnes de las Pro\)ind~s Setentrionales. uierol,e algunos Príucipes eI~a()tes ,qu'~ 
De la de Fhndes, huyendo deléigor có eran de 1~ merma fett~J[upJic~ft.dole a-
'que lo~que la auian gouernado p0r el comod~{fe .1quelIos negodos¡mir:ltldo 
. Rey Catolico,cn 10 tocante ~ la guarda por tanta geiue deflerrad~ ; y a titulo 
de la verdadera religioo, .au~a falido gra Qe piedad , querian quejes eoofintÍef'7 
numero defios feétario.s hertg~s Calui fe [us heregias.M~' él ,Emperadorinfiá 
nií\:as: y atl~nque fe aujan r.ep~rtjdo pon do de quien mejor miriua efias inquje-
~uchas de las ciudades libres-de Alett1~ il rudes,teme!ofo de qlleho ~riceDdie~en 
tU:l,la mayor ptlne dellosparo en Aquir- , en AlemanIa algun fuego"qoe con dlfi~ 
gr,~ n,com() til\~ad mas cercana a los Ef- cultád feapagaffe ,los tOrrid a e~criuir: 
tadosJde adóndé auian faliao. Comen- Deziales que fe compufieífen;y biuief-
~ aron luego a. derrámar fu pon~nña '.Y ren e~ la.Fe Catolic~ ~omana)y n~ re~ .. 
l'Iofaltaron m ochos hombres perdidos, pondleffeh coh fuml(slones,y humllda~ 
y liuianos>q!Je lo~ Gguieírcn : llego ello des fihgif,!:1$Jque fabia eran modo de en"; 
a taltermino; que aunque por ley efian tretener,fino ,con la emiend~ de la vid~, 
excluydos del g ouierno ·de aquella ciu- biqiendo eón quietud, y admitiendo eJl 
dad los que no fueren Catolicos, toda l~ ciudad a los Catolicos) que auian e-
vi! fe dieron los hereges t~n buena ma.. chado della.N o bafiando con ellos me-
ñ1,quede dos con[ules que"la gouerna~ ;" di.os tan fu~u.es ,-ordeno al Obifpo de 
\1 n,cl vno era d~ Ül parcJlhdad y feéta: ti Llege ya GUIllermo Duque de Cleuer, 
con..el fauor defie tlluieron lbs hereges que por fuer~a de arinas hizieíf~n obe .. 
:J ni,?o d~ pedir defuergoofad:lmente a decer a efia gente rebelde, y porfiada. 
la Ciudad ,que les CeñalaITe y glefil para No fueron ellos folos los que inquieta .. 
e xercirar libremente fu feBa, que ellós ton a Alemani3, qu'e prefio veremos ~ 
11.am1n religion reformada, a diferen.... >trast.alesrebuelus enColonia,pro 
ela de otras,que aúque nacidJs dela mif ' cedIdas de la merma caufa)fu lu 
111; hcregi,l)tenian dillerfas opiniQoes, y ¡ar fe llegara. 
nl0dos de enrend.er.Caufo efl:a atreuida (.r.) 
emanda grade efpanto en aquella Ciil~ 
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T . ," ' " utan de faltr[e de las hgasj y confedera ... 
~es entre~{{~nlJ,$proutnct"'s ciones'qué nuuieffen hecho con qualef 
de 10J E ft~dds de F,landes : y qllie~a Prin~i~e~: ~auan lugar enen~! 
l 'I'aciort de/oí m·al contentos cOflClertos~los que'hafta ago:á. nO aUl~ 

A J ~ " ,.' e ntra'd o en ellos,p>ara que pudleffen en'" 
'con el Pr!ncfpe de P armA. lrar dentro de tres meCes. Y fu Mager..:, 
SA,/ttl tn 'Virtud detllJ lo's E f~ tad"auia.de formar vn cófej'ode ~frad(J 
, ""'olts,.de los E fl. ~d05 • VA" dedoze perro.nas ,nanlrales délpals, ca ... Pf!!! ', . 'J

v
. ~ uallero-s,y Le~radGs) yen elque Hamall 

, " 'rt~ r~ los fuce jJus e,ntre los e 11· de Pinan~a's ) hó fe :tubn de prou.eerfo.ii., 
ro/itos J her,ege s, Dtcl~r ~ tI B ~~fteros '. Y. auia ~e~dar el ~ey qatolic~ 

. R " pro 'r rebe lde t/l1 PrincifJé· c,uenta ~efios COl1Cler~Os a la Itero:! do 
\ " C(J 0 , " . l Inglaterra, y,Duque.deA,lanfon,porla-
I "de Or atfg~''G que :luían a y udado a ¡los Efiad.~)S .111ra:J 

ron tábien 'efios conciertos los'mal con ~ 

C· · On gr5. tuyd ad y r,roéura lJael Prin ~ent os, que noe u ó pocos, n"i'pot:o pode 
J cip'éde 'Parma ,confirm~r el buen ro(os,y entre ellos elDuquede Anfcor; 

propofIto,<]ueteoian los c·~ualle'ros.)que el C'on~e Qe E gmoíl~; el de. Laing , y ~t. 
~n , Flandes fe 'lJarÍlauan mal contentos, , Conde'Ca:rlos de ,Mansfelt,el Mal"qtle~' 
dicho'! afsi,porque 1ó e~aui dei g-ouier de:~~_r~)el deiRétin~lds feñores 'ee Mou' 
n.o 'de los Erp::ñolts, y aelde los afia .... e teñi,y Monsde Capres,y otros muchos 

,. doS:t~mbien. ' Petfeuerauan en la obe- ca,ualleros,y villás.En profecuci6 de los 
ciencia ,~el Rey,y no malahcionados al (o'n~iertós- nlando falir el Príncipe de, " 
Príncipe d. P~rma: el qual con la róle-~ Parma,de I~s Efiados a losEfpañoles,y 
Ilid.d neceffaria juro 10$ conciertos ,que ' .ex.ec~tofe con grande rigor ~ haziend{)-, 
~on ello! auia ~echo, que en fuma eran. gran'desdiligencias para que nore que-
~e ech:ui1 los roldados eftrangeros d~[e ninguno. Desflaqueciafe con efto; 
ceteníenoo,11a caualleria It~1ian~, y ~I.. . grandemente la parte del de 'O r ng'e, 
:b~nera ,ech2odo ellos de fi a IQs Ingle... porque el vulgo mas prompto ~ y faeil a · 
fes,y Efcoceres.~e tos qu,~'fe hallau3n D mud~r p:-t.feceJl)q~e'3 tenerconll:anCi~,y 
en los gouieroo'i , fe quedafl'en COfllO firmeza el1 el que vna vez a tomadÓ;i 
fue(f~n Catolicas. ~e falid~s 10$ rolda" vien610 .principal mente el fruto qu·e de 
dos eflrangerqs,Ios errados d~:Artoes,y l~ ·p1\'Z fe fa"caua, afsifiiendb quie[ar:nen~ 
Ena ur,juntaffen [u s fuer~as pararedu'lir .r..e ·3 rus.exercicios, y ~entretenimiento's~ 
Q los aelÍlas a la obedienci:l de la Fe Ca- ' íin'obligacion de dexaHos para acudir a' 
~olica , Romana, y del Rey .La qual obe- la 'guerra , ~o pagar nueuas con trj[1ucÍo- ', 
diencia aui~n de jurar todos los' ofi~ia- nes para fuftentarlá 'j coh facilidad fe re ... ·· 
les Reales,y de mantenerla Pé CnoUca , Guzian"muchos al feruicio del Rey. POr'
~omana . ~e los fuertes que f.e auian B 10 qual fe dan a enteílder algun0s , q ue ' 
rlefmaotelado,.no fe re~dific,~ffet1. ~e 111 feueridao, y rigor ~fada al principio 
tos Efiados no leuantaíren gete fin ltce,n de los Efpañoles en aqneHos E fiados, 
(:ia del G~uernador general, y el el Rey COD los vencidos, 21 en el gouierno,aya 
110 la metleffe fin ~córenti(~liento delqs ,fido la caura de que áqHella gente durar 
-Efiados. El ,gooierno' d.ellos fe auia de , fe tanto tiempo en la de[ohediencia de 
:reduziral púto qll~ tenia en tielnpo del fu Rey,y feñor: y aun fe alargan á pen'-
E.mperador Carlos V. ~e le 311ia,n de far, 'que no, aya {ido poc~ parte de que 
(er guardad~~ todos .los prillilegids-que ,duratrenlas her~gias.No ay duda, nOQ 

ha{ta aquel uepo tUllleffen. Que fu Ma- que aunque el ngor , y fuerra tiene [u 
geUad les dana .gouernador de fu fan"; tiempo,fu ocafion) y aun fu necefsidad, 
gre. Quepor feis mef~s fe efiuu!elfe e! 'Y que. ~ ~la~~~~ !~~a. ª~do pata v{:u~ 
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del de las arm~s ,:y ,d'e l~ fu'er~a ., 'e'amo A ':b\:1e'nl 'gracia ' c'ci~ que el de Parma trati 
l)..-:~os villo en álgú'oas ocabones) que ua,y difponia las cofas:rodo lo Qual te-
Ja bla~du.r~ ,,'y fuauí~ad en los Pr'incipés, nia al de Or5ge en cuidado ,y nofelo a ... 
y gouernaaores, es 'quien gragea ~as va .cr~ce~ro poco la decla~acion que en Ef 
lunt~des!aun de la gente mas r~{hca , y pana hIZO el Rey CatollCo,dandole por , 
fiera:y.I'os 'domeftica, y allana'roas 'el a,M i rebelde,y culpado de delito de lefa 1\1 l'~ 
lDor,y fllauldad)q ue la fe'ueridad,y el ri geflad ,y el de Panna haziendo impri ... 
gor.No fe {i.me ercriua para per[uaúon ' mir copias defia dedaracioR,la:; hizo ef 
defla ve~dad,y en efcritós)qu~ ~a profef parcir porlos Efladós,poniendo premio 
f:in ,tan grahde ~a , fabulill,a qué muchos " de veinte ydnco pJil ducados, ~ quien 
'refieren del c'ier~o,y dé! Sol:competian B dieífefu perfona muéna,o biua. Y dan--:
eftos dos gr5d~.s perfonages, fobrequal , do alque le mataffe priuilegio de noble 
c()~ ~'as br,cued,3d Q.e~poja~ia a~n h~rri , z.a para fu lina.ge,. ~ontra Jita dech ,ra'" 
bre,q fin grande ab~lgo p<?r reglon bIen _ clon,que no hl'lO poco dano ~ l de Oran 
defienacamin:aua. Comen~o el der~o ge,publico el vn edito coh hartas in(o~ " 
con aquen~ fu furia tan braua , y fria»a ~~n,cia~ cotr~ el ~ ey C.aro[¡co, y el Prirt 
querer defpojar al pobre paíJ'agero,y a:'" elpede Parma . rvl ~ s áunqUe efias;y o~ 
con1eliendol~furjofam~nte)le obligaua 'U'as diligencias que ha'Úa le po~ia~ (er 
mientras có mas furia le .aéometii a de ... · de~lgun cpnfue,l o,perono dedercujaó~1 
fender(e mas gallardament~: 'aplic~l~al'a e, ~QitJ a u~ ' grandemente tamd y a ap}ln.~: 
fi fu rop~:bu(caualos reparus,y de(efas . talnos) alDuq,~1 e de,Alanfon, y daual~ 
C1uepodia;y fi elcJ:er~ofuera tá\ perfonía g:~nJep'ri:eEt., Envha) cartas que le eln 
con quien el pobre h6bre pudiera co~ blaua " toniadas por ~Lqe Parma,le de~ 
petir )lc hi1;ier'a guer'ra ofenfi1l2,ofehdi~ ziJ ~ql1eprdcu, ra~e venir Con toda brewe' 
doeirrita~o -detan 'gr~n violécia:laqu~H da~J tra yend~ l~ rri3~ gente que pudiera: 
,¡,cabada po'demos , deiir, como fe di-ze f~,(In tener cuenta eod que fueffen def...; 
vulgarmenre)q u~ fe,dio p:or vécido,d;ln ta,o de. aqlJ ella re}igion. Y qU,e 'eh ~áqu~ ' 
,do lu gar a que, fu cODlpetidbr moftra{fe el huule{fe de profefIat, re acomooaffe' 
lo que podia . El qual no bien comen~o con el tj~mp<?}pues todo re pO,día h~zer 
:~ ra'far 1quando el pobre hóore buCean. por feñorear 'los E(l:ados de Fla n de~ , firi 
(lo vn acomooado abrigo, procuraua O cOhúder;¡clÓ y ad.uer~enc¡~ ala fucefsió 
veral SQ\ lacara,y como a bien liéchor dela coroo;} de Franela, plles ,lleg:ld~ la: 

"'reuerenciarle; y al paffo quele yuacalé o~afion)et1 Roma abroluian. Muy fin a[ 
t5'do,le y ua dexando enfus m:anos fu po co fe eCcriuian efl:ás cof;ts, pero mas era 
!'ré ropa,hafia quedufe en camifa! y aú 'que. fe recibian, y ohn , y fe t'rataua cOA 
diera vn pairo mas ad¿ls'te, porque el re vn hornb re que datlá tan pefiilenciales 
tornó,y 'correfpondencia de t~n grande confejos,recibiendolos quietllUzia pro, 
bien,y aIili'Ífa'd , a codo efio le obligaua.. fefsion de Catolico) y q !üen penraua he 
No ay para que dezir mas ,'pues fe en.- ' red-ar elteynode Francia,doode 10 auia' 
iíenqe bien lo que porefio fe qui,ere de- E~e [er.Pero la ambIció y deffeo de rey" 
2ir.Dudaua grander.nenteelde Orange, 'r);¡r) 3 Dios fe atreue. Y aunque fe com-' 

. ce muchos éaualleros que biuian en los prouo la c~rt:l con quien conoCÍa bié la 
p~el)losue l.os coligado~:losqu~les. aun 'firm adel Prin c ip~ deO:~nge1ella nega 
que ,no quenan ver Erpan oles~nl fUJetát , ua (in re par~r,..en Ju rametos) rUfa COil1Ú 
fe a fugouierno,no tampoco les agrada de todos los q como el rraran femejan -, 
na el que el queria introduzlr en los E[~," tes m,are~r.i a~)Ma s. el~e Pc1~m.~ gd:tndo[e, 
t~dos~de~e2ndo per_man~cer en la ob~.. con el ollgloal, h1Z0 1mprHTIlf vn g r ~ n ll 
~lenCl:l del Rey, y de l~ Ygl:Gá Catolt- m ero de tras lados,Ios ql3ale$, reJJél nidos , 

, ca Romana.Por lo qua!. manlfi efi a Olen- por los E (bdos)defclf briá bien q !.~ al fuer 
te fe vela que fauorecian a aq uella fac- fe la intencion dei de Ora!1ge, p<l r:l coo 
cion:, demas que los, ve~a ~ricl!na4o~ a l~ el!~s,pues p~b~i'c~,ando .4 trJt~ú~ deíu li~ 

, O ~~ . ~~ 
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t~J;,l'0's~u:cria(entT~_~U'f~'ari~'si¿e lA. !la ~mérma--.jnteIigen¿ia f~e to~ada fa'm-
F~r~~~;gete.~11)s~1~~OS .:-~o -muy :bien:po~10s ':r~beld~s D:J~fi,--vllla p~t:!ht 
gr.at.-:.aenr-uy:eM~,Ó6td:lO fae·,tOaO ¡PUB- ,¡ en la ~?Tefm a ,rlbe ~ a 'd e O e~er"v ~ n ~l Cln-

lIOlalE.-eS.gion ~Cat.olic'2. _ ,rcomIllas~m-a-s ;arnba:lo'qu-al 't.amblen fe 
Miemr,a'S{i,ft'as~,dra'S U> ¡{ffa u a<n;les 'm ai -:f u e ,-c o n:tr apef an do ' con· otro s -b u e no s:( u 

contentosb-a¡iianmuy~.bueoasfaccio-o~es ,.celfos,que'la ,parcialidao.delos:ma1 e,on-
~R d df~a;a e;f<u 'io{iirii o n 'Jy iferu~i¿i o ,d el '·{t enros:'tu rii ero n :: ':a:u~ que ( e~ :e~·tr a Ul ba'l 
R:ey":támur<>n.a ~COtr.ay i·e.n';el!CO'ndaoe :partes thu'~o ·hueI1as,'Y ¡notalesfuc:[ os,. 
ee :Plaooe s.,en la ·iíber.a~&J~ijo;Lis-. ,~u'.ia Y aunqtrelosmal ;con~ent(lS!r:?;melerc;rn 
em~bi an o ·.e¡'G~·de -de :A,¡ga\ln'mlt)<lifSi mu _o, i;'ll nt o {l :,Qo:tray, y pren ruer·on ;Uilffen o:r:d.e 
tld ame.t e ,:a ~gun:o.s:f0~lda~i)s -a'oim ·of os ,q B ila No u~;ca:pltan ::g e n eral de los ~~fia~ os:: 
feefc ·ó,dier.;6 e:n ·!cahS{ael.O:s ~Qatolicos~Y ~e14ntes -auieaofepu¿no\'obre N:inou~e, 

" _ l.el vli.i .ino ~a.el-iIehrer~j()e(p.uesae :l:omer .~que Ia 'defendiáel Cona~ ae t'~~'m~ntt" 
($~ ~ ~a u i éd,o <ptl'eil()Jlt~go~ \v~a :<ca'f~,qu e·er2y fu her,m:tnn,i'y'fl"o 1i éa 0-( ocor nd o s f u:e 

~la fe,ñalpa'ra~gu·eelC-cihae.;:~e ln(:) :alQj. ...ó prefos,ylI1e-uao'os>a5A:rrl.bers .. Auia ya 
tua ~mu'y 'le.x,qs fe -U~:garre ".:ga;naron 'vna :llegado a Namur, Madama Marg!lrit~ 
Ji> u erra .Ll~g;o i.el :C·(;) n:a~, y:jtl'nto s fe 'en'd, ~p rin cef a i1 e :Par.n~ a, v erii a a 'a :los :Efia d'05 

minarGn~ja ~p~~~a, ~oooo.e{e] ~pfe'fidio Rif ipara rer[gou~rn~aorafaeIlos ,fe!gu,n oe-
~cace.s;que¡teriiaila !ciu:datl,-We haiia fuer- 'zian, 'co-m'o !qu~ien !tan :bien 'conoda a 'a~ 
11: e .Pe le_a ron ::qu~t-roihdr a s .:c-O'nfi nu a s 'C O'ft ~q u e 11 a 'ge o'te, y 'o o -er a de 11 O,S P o e o a m:1-

;grande:¡}rjo ,ae_~elltr,am:h.as;pa~tes::mas 'al e ~da enel tiépo que los gouerno. Aúia de 
nndej~o;Il:O iel.C0nae ~~ lO$l~rc~t:e[es ,'1 !hazer '3'O'ra!elmifmo oficio;ftruiendo ha 
~ ued () [eiOpae~a ~i u·a au .. E:fie ,e a f o .P ax -:{ u hij o a e¡exec u torrderu sdetenriin l e i-0 
~ue~ruó.eiliao ~i)'oY ~meaj{),ae¡l'Os Catan. ines~Y .a'U'n:qure :no ~ae 'p'Oca:eaaa)el de {fe-e. 
~os,:hizo:éle;a:l1i adelante ¡m uy:r.e:catadO'g tde 'ocup-ar :a fu 'hijo en gr'ádes:oca'fio-nes" 
:a los !h~.~es:: ,procurauan :a1f~gllrarre jlatrata '3 los En-a,aos .. I.C,arriina'ua1bie0F'e 
id e tlos_,ec ha;nd 010 s .<1 e 1 e s ¡lu;g al'ie s Iq P of ;re r ofa m 'ere;q u'j e n 'diz'e'g u el o ~haz;j a ,p OiC 

íetan. ~.Ma1inasfue:dó4-ef.e :fintio,m~~ ' :introauz'ir :afu hijomas i-t1rmeme-nre te.J) 
1efl:e-¡(láio ,líroTqo;e '!aule~¿¡o tprGl:lUra'aO 'el goulerno,ytgu:ien,por ;tem'e'r,-y"cora._ 
iechar-de;fielprefid¡-o ,deh~re:ge.s ·que ·te :zon,el 'entrar ;a 'g-ouernar 'gent:elt'anem~ 
mia,dando p'or ;rerguardo 'a~fu :fideljdad .o ~b~rafada'e~ 'gU"erras y ·di{fenfione~.,'m13 
~n re·hetles~·l.gun·~·srus<ciuaaaanos,mié :que ciuiles.Y fobre 'e'fio :efpatlidr~rm'el'''' 
tras :trat2ua:n (ae :c.ohra~r!~'~:ell(o.\niffaii(t ~te difcllrfia 'con 'el Du.que de A rircor,,' 
,delo'sElbi1·os;que paTa ene'e'fet:o -e'ftaua (-que la viflto:en N -a'murifieodo'de:bueba 
::lIli-co~inleJii:g~ncia-:deloshere.'gesveii- -de lajuntarde ¡Co'lo'n'iajdoO'deauia afsif-
inos):có~en:a ienfu'ta;gema metiovn hui! ~tido pO'r'los Efta'doS':y pO'flls'tr-a'~as'que 
~umero (ae1n,glefes.'OC'uparonefl:,os la tel de Gran:geóauia-tenido" fe aU'ia -pani-
e<:iu:dad -con Imuertel1oíolamentetde ;to.. .doaquella ij'unta ,fin .hazer~ada, clom. 
-d os~osCatotico's ,mas 'a~un ,(le mucnol 'Ya lo vim.os.. . 
. here.ges¡c'On:q uien ,riñeron:derpu'es fo:" , 
:h!e lal?rera: '~n ~aqualréfrieza~n~ri~'ró E CA}.: Lv.. Proft.rue la 'mattrt~M 
lblen ,qllatrOcleatosflamenC6Sjq'l'eoain- d ¡ _ , . ó . _ . -. -
¿o l\la-¡;inafs lenvrincipio~e Abr-il,-e-n'po · epa¡d4o.Dtu~rfosfucejJos 
derd.~ l~s ~~e;f.~-ges. E'(p'ef~m'enlf(H:~-nfl1' -de e atoll-clJs::J) .he'reges .. D~ 
propl-o (da-~-o {el \malc ~~~r~Jo ;qu'e'3ula topo. rie trll el Pr.in'Cipe de Or arJ,-
mado,qu:eAendofe Icoferuar1le'Utral,en .- JI" .: , 
mediode ·tipeligrof-a ;guerra. No 'quifo .ge al Daqu~ ,de AlanJon qu:t 
apr.()oe~hat·re .:.delO'S 'auenta,;a,dosparti- 'Vaya a los Ejla.dos de Flan--
ciosqueiebazla el Prin~ipe ,de Parma, d P :f ' e b I 
acept31ldovnabuena guarn'iciódeEfpa I es .. on~ ( am td) en ¡ti 
tiGles,¡eltaliano~J ·que les embiau~ .• Coa .okedtencla del Duque~ 

AUla 
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( " 'Via gr3n"'€On(Íen~a eA ~Gampe~"A gete:embio '~nn B~rtoI~'meEndo~doz? ' 
J'\por ella'r e"n aq.Ha Cill:aa~ buen nu comp:añias,de. infantes, y .poco ~efpue$ -, 
merodeCl[ol~cos, y no peque,ño deh~ ¿ os COrt~etls,o. cóp~ñiáS ~e c2ual!eri~'~ 

reges. QE.eri~cada vno :¡ffeguf3rfe delDefe~peJando'~n'cio):¿e~om3r por fuer 
orro:, y rene"r Ja '~iudad a fu deuo.cio~: · ~;lll ciu,dad¡,procuro cercarl~? y fonale 
mas quitolosd.e duda el Princjpe.d,e .0:- ~er~e c;on tr .incheas,p:1~a ,ql!e hi'lieffe la 
r;;nge, que f;ón gran breuedad C~Úl dos indunr~aJo que.~rey~ que nopqdia h:l:", 
comp.afi"ias de ~auaUos)fe entro dentrq :zer la fu~r~,~.Pen(aua tomlr~~ por ,hato, 
con gpn daño 'de 10$ Gatolico.s,y ~9t<Jl hre, aui~ndoI~ .'veqido I1u,euCi focú ... 
ruyna de 13 religion qai<?lica.,. ~;rqio a . r~o .. ~~ feis v.andera~s "de infantefu }q%H.~ a~· 
fu fobrino el Conde ~e HolacllcQtra l~s B ":l!a r,ra,rd? el Conde de Hobe, y Guiller 
villanos dela tierra ;rnas ~).uu o ,de retirar 1p oLt~do'~ic~ el,e ~ a~1Q ¡ni~t~o-9d c1~ · O·..o:' 
fe con notahle per¿jq~: Viend.? qu~no ~ange:.'y ,po,rque (~b~a qtl,e el ,de,Parm<t, 

. le va tiáfuer~as~a~pdj.9~J~1S map.a,s,'y tra ]~ntaua g~,b~'~.,en r(ir~}t-).~ta. Q:efcerc~r l~· 
tandode paz los def€uydo, y !l'JiC?"vna c~luqJd,y mer~r eh el!a focorro ,fe de re4·¡ 

' gr~n carnicería eo . ~noS.P..arfe ~efi:~.s:f':l" mio,;},ró, rnudádó p,arecer,dar la b ~t ~ri ~ú' 
ccITes parcc'e que fereme~iaro~ ~o~' ?Í'I' PRrqlle fe h.lIla,uan eón ,~uen exercirQ; 
uerfe reduzido GrQninge~ al ~rer:~j"c~~ ql~~Ueg~u" a die.:?: mil-inf~restV dos miL. 
celRey,para adóde fe encail'¡pau:J el de cab~nO~·. E~Jp~~of~. la b~teri~ cO,? po(':r~ .. 
Orange,auiédo rlex;;do t.~s cofas de Ca- ~~ut9 .,-y al.dar el a{r~Ir~ al rebeHifJ,mu .. 
,pen,ordenadas a [u fatisfac~ioT,lirn2s : an. e ~io ~artolonie Encio,her\do de: \11'1 ar ca 
tesquellegaíre fe dieron los 9~~oHcos . ~uzazo) pagando, con la vida.1a inobe-' 
pn btiena maña, q aunque fe lesopufie dien~i~ 4 ~i?~,y .. al ftex .~~~firm;j.n q~an~, .. 
ron los her-eges,los desbarataron, Y !Da tos del. h.:.aoLan, que _era eL m:1S '·lolpio)y . 
taron vn gran numero dellos,apellidah ~efando hombre de qu.anto~ (e.ll~l1auaá.r 
do al Rey,y a la religion ,Y'PufIeron ~n en aquel exercico: auarj[sirno y croel,y 
el gouÍerno de la ciudad Catolicos :affe t~ngralnde .herege,q no reconocia" dei-
gurandofe de fuerte, que no temieifen d~d e~ el cido , ni e~ la tierra.N o t; rdd 
nouedad,otrayCioh.Atemori~o grand.e mi.lch~)~n jyntaríe el exe~.c j .to que para" 
métta los hérege~ lá per,dida de Gronin _ (ocotr€r a Gronirigen fe a oia hecho en 
.gep,por fer ciudaa priin:ipalifsima,muy .D Frifa,a c3rgo de Marrin Schellche,d'ef~ 
roblada,y abundante,c~be1a y Me,rro- ceodi'ente de la nobilifsimafarpiii.a ;{e a. ' 
poli de Prifa~acomodad~ para matener quel Iorge,que el .. año de inH y qu i n; t~n 
)Ducho tiempo la Suerra.Có,n efre [qcef t'o.s y treinta y feis, reduxo la Frifa a la 

· fo [Jn impprtante para los Cat~licos,fe obe,diéc~a, del Emperador Carlos, V.A .. : 
embrauecieroh d~ manera lps h~reges, l}ia juritádo,v~ buen numero de gente~ 
que temi~ndo ya de tener Catoiicos en gran patl~e del1~ de I~ nob-Iez,~ ~e Ffifa, 
fu cOlnpañia, con gran tbño,y muertes y lleuaua conGgo ,alc,oronelT~ntüs Al ... 
los echaron de fi : paífando efta f~ria banes,foldado farrio(o,que có tres con1' 
tarribien a emplearfe en las y glcfias, E pañi.asde caualLos aqla mofir2 oo , ~n m[} . 
~p1agenes,y ornaméros,aunque en algu chas.ocafiones ~u val?r.Có eftasfuerfa~ . 
J)as partes no tocaroÍl, a . eno. ~llegofe ' caml~aua Martlo ~cryenche,~a bUélr4 de 
Afinio Ericio, muy confidente de~ d~ Gron}t>~en:y aunq con ~e~os. gente q 
~range,con alguna gente ~ett2 d~ Gro ~l en~.tn!go,fiado:o el.,v~lor de la fuya . 
tllnge~, y alojaua cafi en l~s arrabales, defp.r~~lau.a , a:la co;raflél,}Untada rÚ in~l~" 
con eiperan~a de que au.na algun tu- tuanarnente de penonasde poco valor 
I!-1ulto en la ciudad de los hereges, y le. Y: me~o~ efperieritia.El CÓ,d~ .de f-Jolac'1 
carjan puerta para gan~aa:rriasilo .h.u- q tú.(~O tiu,e~a ~e{ta gét,e',nq t~niédo po: 
1?O nouedad alguna por el p.ueo cLJlda.- buen co~f~Jo aguardallos.c.ercJ deGro.., 
~o de los que gouernauá.No fe ?e(cui- ~in~en;por par~cerlequ'e fe ohligaua ~ 
do el de O¡5ge,~e em~ia~.rn~~ p~Ipe d~ pel~~t "c~n' d~'s ~ifereOn. .. ~es e~emigqsj,ü-

~ í . . iatiJ.'ttii 
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'tamenteJ(on los que "e~ian~ y to~ los ~ A c~be~as en prifion.Sucedian I~s Cdr,n.'va 
de la ciudad auian de raIn: determIno de flameote,porque los hereges cobraron 
falirles al encuentrO en Flar~berga,bien el fuerte deOfplach ~ y dex2~~:" el ~l 
quarenta miHas ,difi~ntet1e Groningen. 'Códeae Hol~c)buena' guarOlCJO de fen 
Venían los Catolicos canrados deltami tot'ripañias 'ce infanteria , fe retiro hazia 
Ilo,y aHigidosdela fed,porque ,era a diez Borranga;dóde penfo alojar (eguto.por 
y flete de Iunio:mas viendofe reco'Zidos la fortaleza del fit10 : mas los CatolIcos 
a necefsidad de pelear,puefiosen gentil reboluiendo fobre Ofplach,la tornaron 
orden pelearó, meneando las m:anos de 'a gan:rr;y trauan(lo bátalJ~ con el Códe 
fuerte,que hjz'ieron 'tonocer con harta ' de Holac)~n el principio de Setiembre, 
breuedad ,~l :enern'igo fu valor; hizodel B y defpU'es de auer tóbarido cafi tres h-o-
"t dl prueua 'Tomas,con fo cauaUetia AI- -ras con varh. fórtu ~na cargaron gallarda 
banefa,q fue de grande ''irnportancia pa- mentélos Citdlicns,püfieron a jos ene-
la co,nfe,guirbvitbrla .. Efta ~Icanfaron migQ)~n hu'~d~,y(deshizjeró ocho com 
'con t~'n gt!in venta; a;que :luiendo muer paáias de infanteriá, y vn·2 de ca uallos/i 
to delos hereges mas~e mil yqlliniero_s~ cali todos los degollaron,fin toolar'fino 
'de los Catolicos, no fueran fefenta IosT ap,uyp"otosapr,il1on.Tenlieroncóefia 
'muettbs,y tlela .gete de oficio ninguno, vitoria tód~s '.1 s ciudl?eS de F ri fa', péfi n 
a uiédo inuen o de los Caluininas vn gra <lo cada vna tener va al exetcito Catoli ... 
llumerodellos.Ganaron la artillería y el 'Co a rus puertas) y ~rsi fe preuenian pata 
,vagaje,que.rJo les fne dé poca importan ti fu defenfa.Aprduec handofe dela ocafió 
cia~y ~cerc5dofe a Gron<ingen,i1eles pa 'y del miedo que conocían, hi'lieron im 
recio buén tohtejo ~ losque~uian qlle~ portantes facciones centra los Errados, 
dado enel éerco) aglJar<br vnexercito a10s qualesnoles valia armaren el Rin 
;Vitoriofo.Alraronle có tanta breued .. d, algunas bartas,pir'a irrJpedir el foco rrcJ 
que maspareciaq'ue hUlan ,que no que que a los Catolicos venia del D ucado 
fe ret~r2üan ,.A6nio Encio"con buen nu- de Iuliers • Porque indignados alg111)o~ 
merorle gete ocupo 2 Delfiel,pla~a fuer Principes eleB-ores, principalmenc'e el 
te,puefi:a en la boca del r'íol/que paffádo Arfo9ifpo de ~olonia r del at,reuimiéto ' 
por Groflingen~y potDam,defagu:a por quetenian los Eft~clQ s de correr l~sribe 
la parte Set:entrio~al,en ,ellagode Em;. b ras de fu jurifdiCioo).có éolor de limpiar 
bfe:a quien los ántiguos llamaron Ama- elRin de eofarlos , ~rmaron catorze V~-
fo. Y I~an Roleto fe retiro a Horlingé, fas, y con gran daño de l,os Hobndefcsj' 
enla riberaOcident,al de Frifa. puro lo limpiaron elrio>yde[e;;nbara~aró el paC 
vno, y lóbtro~}o~ .Catolicosen grácui- fo al coronel Efi9fiti,a cuyocargo ve-
dado:porqüe Qelfiel en ~anos del ene- nía el foéorró. Parro 6n efioruo,aunque 
migo padia cadadia reeébír focbl'ros de le tuuo devna embarcada jüro a Nus: 
Ho15dapor la mJr~ymoleJlara Gronin" pero auifado de [us efpias fe preuino,y 
ge,y a ru tierra .Dererminaróre por eHá cpn muerte-¿e vnos, y hulda de otros, 
razó ló~ Catolicos a ella emprefa,y a uié paiTo eh faluo.. . ' 
do porfuer~a de armas ocupado el fuer E , MiétÍ'~senas cofas paIfauá en FriCa; 
~e de Ofplách, degollará dOi; vSclerasde daU!l gran prieffa el de Orange, como 
l ofanre,ria que le yuan de ~ocorto,gana- ya vimos al Duque de f\lanfon, para 
ron elfuerte,y cerc~ronenrechaméte a quevinieffe aF15des:haziael Duque las 
D arile1: y aunque tentaron de meter en diligencils quedexamos vifias,para ha-
el\:I focorro,no fue pofsible:porlo qual . -zer la jornada que elde 'Orange le pe .. 
fehuuode dara concierto.Salieronlos dia,procurando con losque mas pqdi;JR 
fo~dados con rus armas libres,con jura- con fu hermano ,q le dieffelicencia:nlaS 

,. meto de no poder r~ruirtres ~eres a los aunque el Rey en lo publicó por! os 06-
Eí\ados.Q2,edo la tIerra ~ambjenlibre)y cíos que elemb ~xa~or de Efpaña h3"lla 
6n ofenfcl,y al¡ul!0! ~apJtan.~sJque c~an ~o,! el,no pa~e~!a que gufiaua de la ida 

del 



Grego'rio ~ÍirpontifC@.XX){: 
'eJe f~her~a~~ 3, Flandes: y a~lnqu'e afsi A ma,cómuy am~rofas c3rtas torn'a,r a r~e I 

(e lo dezian,en (ec..reto.lo·s que bien con duzir a la deuociondel Rey Catolico a
fiderauanla ímportancia~el.c~fo)la con ·quell~tiudad.Reprefentallales el amor 
dicioninquieta del Duqúe;q con qual- que el Emperador Carlos V.y fu hjjo el 
~uier Cuceffo bueno,o malo que.tu ui~r Rey C:ltolico les aujan tenido fienlpre: 
fe,auia de fer incomportable en Pracia: y la mue ha fidelidad que para c~n efios 
mas el Rey co'mo ya otra vez dixe, no Principes aui;¡l) mofl:rado : y r'qgauáles 
miraua fino al tiépo prerente,y gufiaua ,que no la quHieff'eri m~nchar aorá con 
tle derembaracarfé dé fu fierman.o;yde tan gran nata de íngratitud,y fió ocalló 
muchos in<}lú~tOs y rebolté?fos q fe áuiá legitima,paf per!uaÍionde algunos' ma 
de ir tras el.Y aunque mando pregona~, B ;!os inguietos, y amigos de nouedades, 

- que nadie fu e ffe a Flandes con~u herma énelnigos cl~l bi"é. publico y .comun,que 
no,y q los que 3uianidofe bolule{fen,t~ por fus particular~s iní:erélTesles haiian 
do er~aifsimularcon el Rey Catolico. dexar fu natural feñor 'OD perpetuainfa 
Cón lás promefas,q p~rte deJ1as vimoj mia .' de la fidelidad qu~ ha~a entonces 
:¡tras,y con Ótras que d7 nueuo le h zia ~uian g.uardado cdn gran looÍ'Cuyó.No 
el de Orange J tiendo bIen largo de ha- lmponaron nada lbs buenos cófejos del 
ziendaagena,tfiaua elDuqué~~AJan- P~incipe,porque auia yaentrado el go-
fon,engolofinadóparair :3 F¡ádes,como Ulerno Fr:llices::pot1o qual boluio el ani 
ya vimos.Procura~a de, d~femo~ ,ra~ar- I?o, a cobrar porfuer~a. lo q no le que_ O 
fedelas cofas de Francla;Dufca~a dlne- € flan dar d~ grado,en q~~ .hal1al1a no pe
Í'os,y lIamaua amigos, y de{feaua tibien queña djficu~tad~pofhci hallarfe cófuer 
componer algunas igquie~udes que a... fas que bafiaffen para tan grande empre4 

llU en elreyno,en que venIa el Rey fa- fa. Porque no Coloeo [puchas partes de ' 
cilmente:en 10 qual bíen ~laro mofl:~al1a Frifa,fino en otras de Fland,~s! y. Brahan 
que fé holgáua de la ida de fu herrriah~. te,fe ah~aua a las manos con el ~hérpigo 
Concluyo al fin el Duque de AlanCon l~ co~ van;lfortlltla ,en todas . pat~esHfazia 
¡>aoz,por ir de~cuidado deias cofas delos empero lá,guerra el ~rindpe c~,~eftre-' 
Rutonotes : mas algunos quifier~n mas za,3pr~uethandofe ae}a ,oéafi~ril~eltié 
guerra,poi' haUaife mejor có la libertad ; po, y de la comodidaq, feguo él vfó del 
que ella da,que no ca la fujecion en que ~ arte militar~ .Necefsitáuan~~la vaH~dad 
áuian de viui!có la paz, que dificultof~- de lós fu,c.~ff9s m~chas ve.z~s. a mudar 
mente fe rabé tenex donde ay diuerfidad orden, mas ho· dexau~ de corr'er halla 
aereJigiones. las puertas de Caínbráy,.donde con grá.! 

<k,án~o a~dauah mas biuas la~ per- de diligenc~a ~enia {iempr~ alerta, y cui-
fuifiones déJ de. Q~ange, con el D~q\le dadofosa los ,Francefes que ya ~új.a elli ' 

. de Alanfon,fe dio 2.fU ob~diencia.lá ln1~ bi~do elDuque de Alanfo~,Recibiero~ 
portantiCsima ciudad ~e Carnhray,que e\íl:os en el principio .de Diziembre vna, 
tiene fu fitio fobre el no Scalda : ganofe gran. ro~a de los;mal contentos,que con 
por .induíl:ria de 1\1ons de Infi,qut: ~en~á E buena caualleril difcurriá por aqtJ'cllos 
b Ciudadebl,o fuerte a fu cargo,echan- confi~.es~mas poco defpues la recibier5 
do dell:i a todos los Catolicos q no q ui- ellos 'delos France(es,a los quales lés á~ 
fieron jur:tr obediencia-al Duque. Con" uía ya llegado buen Cocorro de c.aualle ... 
ellos filio el Obifpo cuya es la mitad del ria, y infantes.Rompi~ró tó gran daño fi' 
,pueblo,la otra ;l tel)idodiuerfos dueños: los m~l cótentos,y ~ueles nete~arid por, ' 
porv~lrios cafo~vind ~ manos dé~ Empe e!te ~al fuceffo retlrarfe a Artois.Có e( 
rador Carlos V. Y pof ' a{fegt1~ar[e della ~cfs f!Jc~{f9s efrava el Duqu¡e d~ .Alaron. 
por e~2r tari ,al.reruel~o de ~r~ci'a,fu~do ' ~ cótento~cdm.o (ife huu~era halIadoell . 
cerca vnfuerte~ c,on q halla aor:~ aUla ef él~os) y p",orfoer-~a:de annas huuiera ga, 
tado fegura:mas no lo ella nadied~lla~ ~ado ~ Cdbr.ay,d~fp,ues de vn.la;rgo cer":,, 
~r~n ~e. cafa=~!ocurQ etP~!n~ip~ d~ Pa~ , c~~ Y nom~~Oj lo e~auOa el Pr~~ciOPe. d~ . 
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'110 ~regorio XIII. Pontif: CQ.XXX:. ~ 
,'Orange,'ri en parteno'Ce:tguara 't:ó vnos A "cauta,"y le Übraffe dejuezes,apaf~ionl~ 
grandes remblor~s ~e t.ier~a que h~'u? ,~os;demas .9 a fol0.r~ S,antidad conpcia 
en Flandes,y Holada: y no eftuu0 lIbre por taI,a qplentemUIa de todo punto fu 
'dellos lnglaterra,que '''~ ,auraronen aqúe caufa,'y queria fer cafiigl do de, aquella 
lbs islas gra'ndes ruy'nas de ~dJfidos'; Tanta Sede :.gran feñal de fu inocencia. 
'mas todo , fe paff'aila " eoo l~ efp~ran~a Pero 13, ~ayor fue,que a~iendGle que~ 
que tenia de v.er 'eC'hado 'de Io~ Efiado'~ '\rido libri~rde la prifio.n. ~~~ey de P ra'n~ 
al Rey Catolico. {" -' ' '''tia, y a'ulendo ~menafa~~ a la 'religion, 
_ ' ;' ~ . ",' ~!Ue fino l~ ponIan en libertad ,;·qu ~tar·i.a 

'C tfp,.,LVJ. Compone el Pontifi- }as ~~c~~ie?:das ',q~e .~nf~ r~yn?te·nian .. 
j' • t , ;'" '.' , d ' ' Ji ,. ~ las apb,cana ala nu~uarehgl?a~ San-:
te '!- ~U~AS cO'!tte~ .~ af que ~ B tifpi!itq.s Jqq~ el auia infiituido:aunqué 
,ceden, en la Re/tgtpn :'defon 10.s ~aualIeró's 'con_ efie 'tem9rleqúeria" 

.:; Juan. Veniad del gra M "eh ",H}>,~a ,r;?n ·o.quifo f~lir,ft~ó po~~~l;a , dé ju~ 
"',' ' d' ' lL : ~CR' (l " ',' ''7 210 ,) ypor IJ.lan~ato ~el PO~,t~fice. Para 

. ~~~ e . ti a ~~~,¿f. , , ~, :!"e ediarefia defordep e~bió a,Malta 

A', I Vjaya 'entradoelaño~emilyqui ' fuSantidadcon li~ulode(uNu~cio,y'; 
• f'2 nientos y bchelúa y vno,y el prin- vica~io,a .~ on.fe~or Vi[cónt~MHanes~ 
ISa 1 i~ip21tuidado del Pórifi,c'e, ~ra poner en ' ~u~Jtor ~e Rota. EnlIe·gando ,fac9 al 

~ paz la religion ~iH[at de S.~u~uhque có Fv.taefhe pel canillo donde , eftaua pr~-: 
fu Maenre Iu~n Leuefch~ Cafsiera, Fra ~ fQ,y pu[ole en libertad ~n fu palacio por 
'ces,telJiá reñ~das contie.nd~s.lmputauá e yr,den Qel Pontifice)y en la pr~fenda de, 
le algunos delitos en m~teria de efiado! ízn buen . nQmek'o 'dé 'cau~llerqs de,fu r~1 
vnós tIiziendo, que feqóeria al~ar CÓ el li1?ió.Pa{faao~ d~s dias hi~ojunta~con~ 
ahfoI,uto dominio de la isla.,y que auien feJo,én el qual mónro vn breué del Pa~ 
do {ido auifado que r~ preuinieffe " y la pa,por el qual mari~~uá pat~é~r en RoJ. 
fortificaffe,porque, re rabia que Lucha~ ma al Maefire, y aduo.ca~a a lija caufaJ 
li; conarmad?- veniá robre Argel,no ló Obedecioluégó el MaeÍtre, po~qlle el 
aui~.he.cho ,. Orro,s le queriaó hazer foC- lo auia afsi (uplic~do a fu SaQtidad ! pre~ 
pechpfó ~ la réligion Catolká,por el po ~, uinofe con gran bre~eda~ par~ l(parti~ 
,co fauor q'úe 'daua a lós miniftros de la D tIa,y bien acompañado de mas de U·ezí5 
Inqpj[tcionqué áuia enlá 'isla,y poco rer t~s caualIerós de~u religiqó 'de todas na~' 
peto q mollraua al Obirpo,y aun al Pa- ~lon~s)y muchos cle,lá gran Cruz;y coa 
pa.y q,uién tnas móderadámente habla..; tres g~leras 'partío de la isla) auiendofe 
ua de ('ti perro~~ d,ezi~, qué lo!no,y 1.0 antes defpedido de ~as ~e~{ona~.della ,có. 
otro nacIá:de fu mucha edad ,.q le tenIa grande amor)COlUO, adlu,lnando que no 
y'a ~afi incápáz para el gouiérno. Trató los auia de tornar a\rer.Hizierorile en~I 
fe geítas cof~s en el general cónfejo dé camino(princip~lme,re en Napoles)grá 
aql1el1á t~ligion:y'comó las trataua quié '( des y real~~ recebhniétos}y en Roma en' 
qui~a ténia buen de1l'eó de tener ya la e.;. 'B tro cori ochpciehtos cauál,los de acópa .. . 
lecion de aquella d~gnidad entre las ma ) ñániiento. Tenialé préuenido apoCento' 
nos.determinaron de prenderle. Hizie.:.) el Gardenal de Efl-e, eó (u palacio,don-' 
ronl" , pOf(lúerenia enemigos podero.,¡ de fé á pofénto con ~rézientos caualle .. ' 
fos:pufier~le prefo enel ¿~fiillo de San.. rqs de fil relig}óri:y no ay que erpantar-, 
tangel,y n?rnbrarori pór r~, Iugartenieri feq~e , en "naca~a cupie{f~n tantos,plleS' 
te a Matunno Romegafo Garcón)cau~- fue cofa ciert.a,que efl:anpo alli,el M~ef ... 
llero vale~oro,gtande emulo de~ Máef..; iré, b~uia.rl Juntos en el mifmo pala _ ' 
treo ACl1dler~n á,mbas. ~~ttés ·~L~ontifi: cio mil perronas. Hofpedole, y reg l .... 

ce, dando los cau~lleros de 1á ,religioti lole el Cardenal con real aparato v lal"' 
muchas quexas del:M~efire:mas el Colo. gu~za . Paffado~ al·guiú)s d'Ías fl1e)~ be-
pedia Jque~l! S~~~~d~~ ~du~~aq-~ali!~ fa~elpie~!~S~~~~a~>el<Jual1eaguard,o.' 

',t ~' tori 



Gregorio XltÍ.P9ntitCC.XXX~ 
con doze Gárderiates,y auiendale ya a- A rato del viaje g auia ir~ldo,Ie dto ]icen'; 
dor~do con entereza y gradédad,mueC.. ciapara boluerfe a fu paCada . p(;SO an";' " 

. tra grande de fu concienéla,y inoc~cia, ü~s que el Maefhe llegaria Rorna,aui~ 
dize: Aora etloy eierto)beatifsimo pa- venido 'a ella ,l\tlaturiho. Ronl~garo "el, . 
dre,qoe Dios nuefiro Señor (6n mere- lugar teniente que en la priGó del. Ma'ef ':-
cimientos mios) ha dado entero cumpli tri! a uiá Ílombrado el confcjt> de la Re
miento a mis deffeos"pues en efia mi in ligion, y apra ' venia en feguinlÍento d~' 
tiguaancianidad me ha hechotan gran la caufa. Yfuecofa muydeconfide~,ar. 
m'e,rced ,que me ha traldo a los pies de . que fiendo efie cauallero en Rom'a cá .. ' 
vuefira Santidao.,adonde he venido por nocidifsimo pdr fu mucho valof;y por.' 
ha'ler reuereúcia como deoo a ,\7oeftra B [ere afsi fe puede dezi,r) efpaflro y terror 
Santidad, y .obedecelle : y por junificar d~ Jos Turcos, y auiendo Gdo'rriit vezes 
OlÍS acciones,q ue fin r~ztln de la mayor rece,.bido ,en aquella , ciudad con gran~ 
parrede mi religion fon calumniadas:fa de aplaufo, y 'controto del Pootifice, V 
be Dios) que en diez aÓQ1 que ha que Cardeáa.Ies."dio aora a todos los Princi ... 
foy cabera de mi orden, y la he gouer- pes de aqu~.I.1a COrtetanto difgufio) ver~ .~ 
nado, no he cometid.o' deliro)oi d'e ~o[a le ve~ir a h~zer eniúladon, y contradi-, 
que aya hecho indigna de mi teligionj cion ~l Maefire , que no hu Uo ninguno' 
fije acu(a mi conciencia: y afsi con buen que le hofpedaffe) ni le l1abIaffe)fJ¡ 'aun 
animo,y libertad podre afirmar a vuef- quien le nliraífe ,c.on buen rofiro : per-
tra Santidad,que en fefenta años que he e diendo, la graCia que auia ganat;lo con 
gat1:ado en Ceruicio de mi .Religioll,afsi mil gI~r~~fas empr.efas contra Turcos, ' 
tiendo fimp\e cauállero,comQ en diuer: ' p.or la inju(ta 'caufa que defendia,.de que 
fos ca!'gos y ofici6s que en ella ,he teni- np andaua. poco corridoJque cieno fue' . 
do,la he bien y fielmente feruido:yao.... vIi claro, tefritndnio que generahr¡'ent~ < 

ra fiendo 1tlaeltre deBa ~ la he gouerna- . todos,. aaua" de la inocencia d'et Maef-: " 
do corno · tnejor he Cabido J y a mayor tre. Hatia: en el entr'etanto las .inform4~ ~ . 
honra y aprouechanlienlo [uyo, obe- cjone,s del eafo Monfeñor ,V·ifcotnejen 
deciendo continuamente a la [anta Y gle Malta: mas no fueron neeeH'arias por ... 
fia ,ya vue[tra Sa'ntidad . y fi por ino- . qtle a los, pleiceantes.lo'S tlámaron ama .. 
r~ncia he cometido alglln yetro 1: yo D yor tribunal,y no Cera menefier dezir a 
pIdo humi\demente a vuef\:raSanti,dad oono.e,pues pleyteauan en cIdel P:lpa. 
perdon . Y o)beatirsimt>~padre)en'Oy tan Murid p~irrfero e~ Romegafo) y tienefe 
contento de auer "iUo a vuefira Santi- pOl; Cierto, que fe 'OCaíifJIl'O fu mUerte 
dad,éj no a-dj(gufio mio llegara la muer desrifreza y'm~JancoHa) éaufada de ver 
te J y con el ylejo Sirneon pOQre de1.ir: fe trataren aquel1áGo~,te c·on tanta cf ... 
N une dimittis Jeruum tuum tr~ñeza. y cierto dex~da la cauCa que 
D' . · l' ':d ' alH le auia tr.;lldo, el rnerecia por fu va .. 

omIne, qUId ocu t mel VI:- lormejor acogimiento.Dizen que le a-
runt [alut4re tuum. Cetro aUlé' E cabo deentrifit:cer eLmandarle fu San .. 
¿o he,ho vn ' a'g'radable y piadoro efpe- tidadque fuera a ver al1v1~eftre, y le o .. 
aaculo:¡y conel ciertos a los qle olan de bedeclera comO' J fu ~llpeno'r) cofa tan 
fu inocencia. Sentore abaxo de guarro puefia e~ razon Chrdbana: mas lo Olle 
Cardenales,y e( Pontifice có alegre roe" no fe auia hechoen vida, fe hizO' e~ la ' 
tJO de[pues de ' auerl~ agr~decido el guf muerte; porql1e con grande pópa le en-
tú que allia moHrado de allerle vifio,le ietra~ó .. en el monelterio de la 'rrinidJd~ 
aniroo grandemente, y dio mu y ciertas , d~ ~lon~.e,que es d~ la orden de 10's Mi ... 
erFeran~aside que tédrian (us negocios nlm~s de Can Fráncl(Co de PJul~')donde~ 
el fin g defl'eaua: aduirriendole con efia ey (e l~e en fiJ fepulcro vn epitafio,~~ 
que no hizieffe cafo de las calunlnias d~ es vn bfeue elogio de fu vi4a: y por erró 
~usemulo5;y auiendo hablado vn COIto ' ~e 11~ qqerido poner aqui'., 

, - -. '--- -- ~' -' -- .- 1 • - .. - O 1- . t5:o.hI~ 
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D. O. ' (ji. A ficos del Pontpe! Gref;0rJfJ 

. M¡:¡turim RomegaJsio T:'"llfco:.. XIII. T ,?i~ie a Efpaña 1e 
ni.militi ordinis H'ierófoly.Cu- · la [ereni Jst~A EmperatnZJ 
ius ob virtutlm fape, Jpetti4tam dona M artd .. 
nomen ip,Jum terrfba~. hoffes~ G<' ~ Ózaua el Pontifice en Roma el fru 
poft p/urJ'rnlZ maxtrIJllque "!u. . ,tO, de la paz, grang:ada. con fo .pr~ 

4 " 'umma (um ldudé ob/fA: dencJa. y como era ml6.nanlm?,y hbe 
ne111»)" . " . ;. t 'aJ, y de grandes penfamlentos,ocl.lp~ ua 
multas nauts, hofltu~n captaJ, n el tiepo y dineros)en ennoblecer la Cltl-

'multas dep~~fllls,multas nobiles dad eón ~obles,">: magnificos edificio$, 
~ifiorj,:tS . fiorttt'udine fJ con- y f~ pal~clo Pontl?c~l con ~ermo~as,y 
! . j lo '... 'vanas plnturas.Pflnclpalme~e en el V,~-
JillO par! as · ~m¡¿ Ob1Jf. Prl04 ',icano,en vna larga _ yefpaclofa galenA 
Jie nonas NoUembríJ. M. D. hizopinrarenla parte fuperior deUa tUll 

LXXXI" ' 'chas h~.fl:orias d~l Tefia~ento Viejo ) ~ 
, ' , , Nuello,de fan luan BJuulta)dt conaan 

Cietto el es vn harto hórado elog~ó; kino Emperac.tol")quando fue bautizado 
breue hifloria de rus ha~añas:y es cofa por S.Siluefire.Veenfe aqlli maraui lIo-
.fabida <lúe en Cófl:tlntinop\a fe hizo pu- e [amente, y con gran propiedad pintadl ! 

':Llica alegri~ por lá muerte délle caualle varias ,hinorias de la vid:¡ del Prin,cipe 
ro , y hf; fe rabe de perfoná particular a de los Apofio~es fan Pedro, y del Do-
quien bJilto miedó ayan tenido los Tur;;. flor de l~s gentes Can P lbJo ~ de fan B~"; 
tos. No dos meres derpues que Rome- híto,de fan Berna rdino)de Conltclotino 
,gafo,murio el Maefire, con que fe aca- J Obifpo.Veefe a [an Leó Papa,repritnir 
bo el 'pleito~auhque aJ quien dize , que la furi-a del arrogante Atila, y :J (ao Se
defpues huuo f~ntencia J y en fu fauor. ' bero,fei-eleéto por el Efpiriru f~nto O..: 
'Acohfe;aüán al Pontifice ¡que pot auer bifpo de Rauena • Ya CUl Pedro Damia~ 
muerto el gran Maell:re en lá córré Ro- no Carde: nal,dexar el m undo y dignidt 
mana.nombraffe fu Santidad fucerror, y b des,y retirar fe al defieno. Y en otro tal, 
le puGeffede fu mano. No quifo feguir entre erpefos bofques a fan Romualdo •. 
elle corejo) m1s por ercufar algunos in- inlHu'lr la fantifsima orden de Camal .. 

¡' conuehientes, que en la eleciori podian a ula.Y ~ Celefiino V,renunciar el P~n ... 
fuceaer,p6refra vét notnbtó quatro <:á tifi~do )y efc2pandofe de los ell ydado, 
uallerosuelá gran Crut,qúe le pareCle del boluerfe .al yermo: y otras triuchas 
ron mai dignos de,2quellá foprema di- • cofas que Gruen aun mas a 1~ confiderau. 
gnjda~ , para que dellos eligiéra la reli~ cion, que a la vina. Y en otra: parte Con 
"gOjon el q~le mas conuinjeffe al bien de- marauillofo 3nificio,y fum a defiteza,fe 
lIa.VriódeUosfue el Comendador Ver- v e pintado vn admjrah~e n1 apa de ro
~ala G J.fcon.' que fucedio en la digni- E das las prouincias de ltalia .nladre de to 
dad al ya muerto Mae!l:re. Defia mane- dos efios fantos,y Jugdr donde obraron 
ra quiero,y pufo en paz el Pontifice con ranefiupeodas marauillas , con tos cpn-
fu. a~ofiu ni?r.~da , prudenéia :aqu:lla iluf fines,y ray~s qué antigua men te fo .!iS te-

, trt fsun a rehgl o~ ~e fan Id an,tan :mpor~ her, y con los que aota tienen, con rus 
t~n~e en la Chnfbandad, y que tatos fer lagosl.rios,fuentes,promontorios)enre .. 
\UCIOS h hecho a la Y glefia. Iládas,nionres, y particulares cofas que 

Ct1~. ~VI.I. Pr0.fgu~ J¿zscofoi 
ae it~a¡la: EdifiCIOS ~A!n!:. 

en ellas fe ~ a llan:con todas las ciudades, 
villas,pueblos,aldeas, aun halla las mas . 
pequeñas-de toda ella. Ohra porcieno 
~~celente y ~ar~,y di~na de _~lHan gr4n

de 
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de y prudente Pontifice) no folo porel A cion,y toatro a lavtilidad.Mas etn're las 
premio deIa pintura,por 3Nertraldo cafi n1agni~c1s obras, V [umptuo[ús edifi .. 
en competencia para efia obra a los mas eios de Gn, gorio XIII. que fueron ro u-
frimo~ maeflros de Italia, c?mopor ~a 'chos,el principal y. p~i~~~o deHos,p.ien 
JntenClon, y fin con que fe hlZO.Y por- ro que er el ColegIo que en. Roma hIzo 
que efie fe declara bien con la inrerip. a los pa¿rcs de la CQmpañia, de . ~e[us: 
cion que aqui pufo, lo quiero yo tabiell Icuy~ reiigion con marauiUoCt pruden .. 
poner aqui. , cia, yaltojuyzio efcogio., párá que los 

It tilia, Rl!gio totius orbis no:' r~ligi~fo ,s dell,a le áyud.a{fe~ e~ ~l.~o-
. h· ''''(.,. , b.A· .... UIerno de la Y gleGa~ N o es :lora fin m~ 

t t. sIma, f5 n~t~rtl ti p~nt ... B tento ponerme a alabar éfiá ~eligion) 
no fe p t tt e Ji ,hoc JtJdem a-mbulA- pues élta, y todas las de .la Y glefia,daran 
(1,"0 in Jua;?í."ftes Illttrllm hinc bien en que entéder a mas f~clllldos hif 

1 'b -r; " b . rodadores, y efcritores, y a lnaYoresin .. 
~ ~t US 1 Uper~,P1¡,terll~ ,In,e geolos que el mio:de la r~,ndacion ,deoHe 
tnfero mart termlnatas ·dluldt- . Colegio es IQ qüe aora me toca de·lír ~ 
IUf) V droque F lum. a ti f! xfr e. q \le en la obra es éx ce~en t.e y tU;; gnifi: 

Ir; · l' co,y elfin para que fe lo{btuyo maraUl 
mos q}J que Bruttos Ile S ti entt- llo(o,Leenfe en ellas Cie~c.ias CÓ gran-
nos regnis, prouintijs , ditioni- ', de aproUe~hatlliento ife aquella cIudad, 
bus in {u/is intr a (uos t¡)t nunc e yen la d"edicacion q.ue defia obr~ hizo 

, J" '. ) l ... ' • / ,_ Gregoflo fe ec ha bien , de ver fu Jnten""!, 
funt fines di fpojitts,tot¿t In fatJu to,y e.fiima que-de{tareligion tenia)pu~ 
lis, tongo rvtrinq- traélufornix, fo en la portada del: ~ .' 
¡id fanétorum 'Virorum ¡lIc111lo Gre$o.x! II. P.M. R el~f,jon¡ ¿t ,,' 

c¡s, in quibus geja funt, ex ¿Id. bontsllrttbusM.D.LXXXII/; 
uerJo r( (pondentia oftendet ,ae y pienfo yo que e~ efl:a infcripcioo; 

ne iucu~ditati deeffet ex rerum vna qui~i.tatiu~diG.nicion de!o que es la 
. !Jr. . . '. Companl~:y q el claro Juyzlo de~ Pon ... 

eS /ocorum cognlttDne Vftlttas. D tifice no la pudo hallar mas a propofiro,' 
qregorius Xll1,Poni.M #lxi. puesa la.religion, y alas let:ast<?das~~s 

~ · ' R demas virtudes las acompanan,y h~zIe~ 
non J t'f¡~ m~gtS qUAm om.ano~\ do Gregoriocafa para efias dos ,las en~ 
rUllJ PO}'Jtijicum commOatt#ltt, tregoaefta religion: y los pJdresdelI~ 
hoc arti 'lelo f.5 fPlendore a [e i,J- agradecidos a tan gr~.n hepeficio (que 

h /f 'j //: , ' 1« ,A M" es imponer nueu a oblIgaClon el agré'!de 
e oat 1/., perJ,,~t 'Vo¡,Utt. nno • cimiento) en la f212 principal del Cole~~ \ 
D. LX X Xl.. . gio hi'lie~on pintar , todos Jos Colegios 

, .~ que en diuerfas pa~:es del mundo man .. 
Declara bien eL1a inCcripcion la inten~ . , do edificar Gregoflo) que a mi éuenta 
cion de fu Santidad,que quiro mas en ef ,8 fon veinte y dos,infi-ituydos aIgtinos pa' 
ta obra exercirar l~' coofideracioll, q !le· ra fundar de ~ueoo la f,r;1.igion Catoli~ 
deleitar la vifla:quifo que p·affaífe a can ca ,y Otr,os pira conferuar lo' poco que" \ 
fiderar,notato las prouincias, ciudldes) della auÍa quedado en algunas pro'uin-
viHas,a\dels\rios, luonresJterminos' an- das: emhiando rambien a'! gUDos deltos' 
tiguas y modernos de Italia,q u ~ntO las· religtofo's ,con CateciGnQs que mu~do 
ularauillofas obras que Dios; todo po 4e· imprimir en Ia~ mifmas lenguas de las' 
rofo l\.Jia ohrado en much35 paces de- prouincias donde los embialla, para el 
lla por la ioterce[:)ion de los (.lnr o·s fus aumento de la religi,on .Catolica _ Algo 
naturales, para que euo Grua a la i mita- deflci abrem'oi di ,de1.ir en' la víd~ de' 

. Sixto~ 
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. Sixto fu fi)ce tTor,qu anclo tratemos de'la A queña nube b~anca,q~e ca,fi formau.a "J 
, libreria Vaticana, por fer al1i tamhien fu Íla fierpe,fegulda de dluerfas. nubezJIfas 

Jugar. Hizo ellas fundadone~, en Flan- de diferentes tolores: ~a~ena 3,~ vulgo, 
des, en Francia, eh Alemanía,Rl;lngria, y a los Afirologos de vanas qUtnleras, 
Bohemia,Polonia;Mofcouia,eo !lpon, y diferentes juyziQs,api'o,bados al§una~ 
que alla llego el grande animo' del Pon~ Vezes mas co~ los. fuceflos que con la 
tifice. Y no me oluidate de los Semina- verdad de la CJencta. . . 
rios de Ingle[~s,que infiiruyb pára re¡:a P~{fo ene año ~o~ l~ part,e de Loni~ 
rocle aql1elreyno tao perdido.Su lugar b~tdla,y Marc.aTf1Ulguna,l~ Empera-
tendra efioque no tardara mucho,y en- ~ttJz dona MarJa,~l1~er dell!lue,rtQ .... E~ 
Ion ces dire tambien de los que en Efpa- D' perador Maxinl1ltano Segllndo!fellOr~ 
ña fe han hecho por mandado del Ca.. en quien refplandecian raras y exce'len.¡ 
rolico Rey don Felipe Segundo, feñor .' tes vinudes,verd~d.eram:nte Re:~es, y 
t1uefl:ro)que no es razon oluidarlos.Pu- de'vna no~able fehclda'd, hendo hIJ2,mll 
fleron tambien a ella fu pintura aque- ger,y madre de tres grandes Emperado 
110s padres en feñal de fu agradecimien- res:'y 10 que por ventura es mas de con .. 
i:o,vna harto b~en ordenada infcripcion fideracion ., rodos de la Chri!lianifsima 
que dize-afsi. . , 'cara de Aufiria . Mas lo que fobre todo 

;.<]reO'orio XIIJ. ,PofJt.Ma'X.hu esmas deponderar,~s)fer vnraroe""'m 
'J t có. ii' ,. ¡: d . S' . pJodereliglonyChnfl:iandad:eI1quiell 
,#1-. S otteg~ J un. ~ atort OCI.~~A.s e todas 1a$ Reynas del rnun?o ) c~)fn o en 
r¡~ru,~mp'¡ifsJ1n./~s ah, ~o prj¡ulle;. cIaro e~~ej? podran ~itar'; y tener mu~ ' 
go/smuntta f5 tn q(ntlbuJ Aufla cho que Imitar , y QUlyl mas de qU€ 3d. 
/; rlh " ", ó. r: · h" (/ mirarCe;viendo en tant'a grandeza,ranta 
; :n~¡,Ct!1 ~ vntu~rJ d .In ,oc t~- benignida'd,y afabilidad)~l1n con el mas 11 

:ttUJ ordtnts ~ CmtnarJO parentls pobre d~l mundo;n~cidas efl:~s yjrtude~.. I 
Opt.memortdm.fuiquegrati a- d~vn~ pI~dad, y cc:lndad Chn{b~n~. A.¡ 

• • . . ; UJa [ahdo fu Magellad de Bolleml3,p~ 
, ntml monumentuf!J. p .- . ra venir a Efpaña a pa.ffar fantifsimamé_ 

Fue notable enItaha yen Roma,efie te tLf vj'd~ corno lo hIZO en el monefie. 
año de mil y quiniétos y ochenta y vno, D rio de las' Defcal~as de! 1\1 adrid ) fono4 ;,J 

110 [010 por la muerte del gran Maeftre cion de fu hermana doña 14ana Prince~ 
de Malta,fino po~ la de dos.princip~lifsi [a de P ?rtu ga\ , y Infanta de Ca [tilla, a 
mos Cardenales, d~ los pnmeros de la ]'mitacíon del Emperador e 'arlos V.fu 
corte Roma~a)~laulo Vrfino en Napo.. padre,que hizo otro. tanto en el monef ... 
les)donde aUla Ido por c~rarre de CIer- terio de Iufl:e , de 1 a orden de fan Gero-
~a enfermedad en !os banos de Pu.zoI,y nimo,donde fe recogio,y murio. Hizo 
AJexandro EsforcJa enla ,Marcól,donde la republica Veneciana, grandes y rea-
er~ Legado,el vno en Iunlo,y el otro en les recebimientos a fu Magellad,quales 
Iuh~:~as Alexan~ro Esforclade voa~.. conuenian ala dignidad de tan gr.ln fe 
glldI[S¡ma calentur~, no. fin ~ran foCpe- E ñora, y a la ma'gnificencia de aquella 

1 cha de que le hu-uleffen ayudado co~ excelentifsima Republica. Hizieron los 
1 S 8 1" veneno. . - , miemos recebimientos las dema.s ci~ da 
'. . -' . A los, ~elnte y flete de IuhoJf:endo la des y Repuhlicas por donde pa{fo lreco ... 

noche bIen clara y ferena ,fe VJO en al- nociédo todos lo que fe deui ;l a aquella 
g.ul~a~ partes de Italia en el cielo, vn Iu- Magefrad Gefarea. 
cldlfslmo globo de fuego, junto al fin 
d~ la O[a:e~qual con algú ruydo rebol.. e ¿fIJ.LVIII.C onclu'\Jf el D

1JCJ
1

/tC' 
ulendofe a vn lado,y a otro,difcurriadef '-- "J 

rleOcidente a Orieore,y ceboluiendofe ~(Alan(on paz., entre el E:,'Y 
~~ poc~ ~!t~ ~o que~~ del~n~ v~a p~~ ae F r /lnc~~,j fus r ehe ¡des" 

;i% .- l.leg 4 



Cregor~o XIII.PúrititCG.XXX. ,'~Í-t 
rLlelJ'A4 aquelreynodon An A quede Alanfon,aIÓs~~adosde ~lan~ 
lo J~ de .p ortu(I al d nde r;. . dese auné} ue pr~mer.o fue a Ingla.;erra,y 

. n 1 ó' O J ~ la vna, y la otra .Ida verern9~ a~elate )pa. 
'Vee con el Rey ,..'Y con la Rey,;;,. "J'ece que ¿JO alguna quietud al reyno de 
na madre.Renucian los F la- Francj~, y que tGUO para refplrar algun 

e ' !. ' .! b" 'd' · d ¡ 'D . POCO de tiémpo . No pudo ,fer .mucha~ 
m nco~ ~ o ~ tencta e L\.ey porqde las oc~Hiónes de adonde auian 
e ato/leo. nacido 'tan rralladas pendenclas,fe auia 
. .' 'enuej~údo , y echado raizes ho"nQas en 

DAua gr:anprie[a elPrincipe de O .. 11 los pe.thp.:s~e. los 'loos y d~l~so·tros. ~ 
, rao!;e,alDuque de Alanfan, qu~ i "En .en~. ellado efiauán las cofas de 
fe determin~{fe ya de venir á los Efia~ ,Fra,ncia,.-q~~d~las Fu.do turbar la llega .. 
,do~: y el no la dalla pequeña al Rey fu .P~ de dÓQ Antó.n~o de ,Portugal a ella~ 
hermano, con todás las negociaciones .huy,~ó déaquel reyno, Gete mefes antes 
que padia para q le ayudaff'e a.ella ;ot- tomo virvos ... Pienfahálguhos que paf-:-
tl'lada-Y porque el poderla hazer deperi fo por CafiilI~ en abito difsimulado de 

l 
,dia de hazer paZ el Rey con rus rebel- mendig~, y pldiendolimofna ~ no creo 
.des,la folicirau-a el Duque con gran ~ui- que es tan ~ierto efió como que fe em .. 

I ·da,do~ 'Concluyola,y publicore a fin de parco e,n Setubal; y defembarcoen Ca .. 
~ E,n~ro~p~r t.odo el reyno,con ~ft~s con t lc:s:fea como fuere el Ileg.o ~ora a Fran~ , 

dl~Iones que no fueron muy dlferente,s " tu con don Manuel de 51lua; y otros po 
de las con que Otras vezes auia affenta- tos que no le dexároh.Diore luego a ea 
do paz eón fu sv.a fállo s • ~e al punto nocer ál Re_y; y á la ,Reyha madre:y ~ ... 
que fe pub\icaite efiá paz, todos dexaf.. uiendoCe entretenido algunos ~ia,s en 
fen las anrias,y defpidie{fen IJ gente·d~._ . las fiefl:as del ¿afamiento de vna berma~ 
guerra ¡ Qge dentro de ochó diasrefii- ha dela Reyn9,con el Duque de loyora; 
Juyeífen losHugonores lós pueb.1osque 3 ntieue de Iunio füeá ver al R~y,y a fu 1 s:. g.i~ 
tenían en fu poder.Y que dentro delmif madre.Y aunque por el rerpeto del Rey 
IDO 1ietlni110 fe le refiiruyeífen aL Rey Catolico DO le dio Ebrico audiencia pu 
~e N.auarrá, ~odosJ?s p~eblds que .du- D blic~,es cierto que, le habl~, muchas ve~ 
orante \a guerra le autan bcupado)exce~ zes en fecretb : m~s fu madre,le trataua 
pro 1:1 Róchelá.Que el pufie[fe en el gó con mucha. publicidad) y con el \7no,11 
vieroo deltós perronas a fati sfa cí o n del ton el OtrO d.i[curria dó Antohio larga..: 
Rey. Y que las ciudades que los I-Íu go~ nientt~ robre fu negoció (refl:itucion le 
notes tenian,que fe tomaron antesdef- llamau~ el delreynó de Portl1g~l)y pro 
te vlrimo rompimiento, las refiituyef... curauá móuef. al Rey, a que la hiziéffe~ 
fen dentrd de dos mefes , conforme a 11 Reprefentauale lá obligacion gráde que 
paz del alÍo de mil y quinientos y reten-o en todaslas leyes diuinas .y humanas,te 

' ta y liete.Qie el Duque de Alafon fuer hian los Reyes á hO permitir, que nadie 
fe executor deftos conciertos. Y que tecibieíte agrauio,y a libr~r a los flacos 
qualefquiera j ufiicia s pudiefl'en obligar .; de las m~nos de los que fiados en {ola la 
a la partes al cumpJimiéto dellos,y caf- B ' fue(~a felá haziá,Gn otro refpero de ley, 
iig:u a los que no los qllifieífen cumplir~ de ta,zQn,hi derecho · Yque hendo ello 
Qs~ fe refiiru yeífen las haziendas,pu~... áfsÍ, á ningun Rey competía tanto des ... 
~los,o eaftillo.s, que fe huuieffen tom~~ ' haze". ella fll~rfa, ~o.m~ ,3 VD Rey ,q'ué 
00 a q\.1alefqulera perfonas de qua,lqllle , era, y fe lIamaua Chnfhanifsimo, yen-
fa religioh)y quetodó's las gozaffe~ con ningunnegocio mas bien fe podia mor 
la miCm·a libertad q~e ,alúes • y. vl~Jm~~ frar el fer1o,~ueen ~:fiituir a vn Reyen 
mente)que los Calulnlfl:as no pudleff'e.n fu reyQo,que porderecho le tocaua, co 
predicar fo fe él: a en ningun pueblo fuie roo a hijo legitimo ( afsi lo dezja el) del. 
to al Rey.Efta pa~ ,y la partida del D~~ Inf~nre ~q!l ~uis ~ Reprefentauale de 

. -' .- qua~t~ 
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-quanta 'imporiincia era en'ht1~,ria razc;>n A "tenian debili~,a~¡rsjmo al reyno d~ Pr¡¡¡ 
de efiado, que el Rey de C~~illa1 no,fe ,ciá,le aconfe,aron',.que p'.~~~~e ~ !ngla-
lti2Íeffetan poderofo, pues fiendolono terra,donde fin dud~ ~allar~a 9r,ah fau~r 
'auia detener nadiefe'guridad ~n fu rey... ~n aqu_ella Reyna, c~mo a qUIen le au~~ 
tlo.FaciJitaua''la emp!ef~,affeg'ur~ndole de pera~ de la po~e~ci~ del R~y Catoh7 
de las vo~'ühi.tdes de 'todos los del rey- /'; '?,~ ~u~"~ ~e P~?éU~,ar ~mpe?~!la.Tomo 
no de Poftugal, muy en fu fallóT" y' ~~- ,"el conTéJ0!.Y l1egatló a In glate.rra,n o ha 
contradas largos r1e'~pos .. ~ntes con l,?s 110 peq~leno fau or en aqutll~ Reyna.: '/ 
Cafiellanos:que no b'ié al.lrian v'ifih que con el fe 'empe~aua a preuenlf para ,11' a 
con algú [ocorto Ife'g'áúa al rc:ynó~qtuh ~guaréhr la armada de la Iodia Orien .. 
tIo fe auia de'"rebo!tler luego enru fauor, B tal,que fabia que venia rica de oto,y pre 
Fues ya le auia vna vez nombrado por ciofas mercaocias • M~s e\n el enú·et~n .. 
''fu R,ey. ~e no tenia fu Magefiad po'r- ro que elhazi~ ~fiJ1S diHge'ócias', ) 't~uo 

. "qu'e temer el romper guerracón Efpa- "nu'eua det}ue fin pa.ra~ enla Te'rc'é'rá,co" 
ña,pues defu mu'chaprutleocia '~podia rilt(fel Jo auja efcrito, fin co'n~ra~e aui-a I 

fiar, que "en él mayor 'rómpiinienfo ha... 2porta'do a L'isbo2; con que fe ,or~aton 
'lIaria modo de cóc~rtár(e,ycomporier. - fusefpera'nras:porque pe'nf~pa ton la-ri 

· le.Y vItimamente le dezh ,que quando queza de l~, 2rmada , conquifr3r él rey-
ru Magefiad a el nó le qui6eífe fauore- no de Portugal. Boluiofe a Prida,y 'tor 
'cer)o no parecieffe ta derto fu derecho, no a rus antiguas platicas;delJa,s'erá au~ .. 
fiendo nieto del Rey don Manuél , no € f:ado el Rey CatoBco) y d~ lo,qüe don 
~uia porque oluidarfe del 'derecho de Antonio en Inglaterra, y ,Francia ~uia 
fu madre, a quiep no :luiendo de here- c'O'ncertarjo ~ y fiandQ pt)code Jas ~ifsi. 
,dar los hjero~ del Rey don ~1anuel, le mulada~ rerp~~~'a 's d'e Enrico, y ~e la 
perreneciá el reyno COOJO de(c~ndien.. mala voluntad de fu madre, fe pre\litió 
te del Rey don Alanfo nI. y de lá Con... máhdando hazer gente en Italia;y Ale-
deCa Matilde. Pro·coraul el embaxador m~nia. 61 fuceffo defio diremos en fu 
'de Efpaña, quefe e[cufa[con eflas pIad- lugar. 
cas , mas aunque hilo quanras diligen... Pareciendole al Duque de Alanfo"; 
tias pudo J yhablo al Rey fobre ello,no que aunque lá Reyoa de Inglaterra no 
neg'ócio nada;porque conlO eran (anros D gufiaua ~e t,ener al Rey Catolíco en los 
los que en Franéia manda\lan,los vnos Efiados de Fland'es :' no emperd queria 
'3 los otros, fe echauáh, como dizen, la que cajetren en manos de Frant,!!fes)~n 
culpa. Delia el Rey, qué el no auia da- dguas enemigos fuyos; por garlarIe lá 
do :audiencia a d-on Antonio, más que la voluntad,y por conrejo del de Orange, 
'Reyna fll madre, como Reyna de Por- 'fe determino de ir a Inglaterra , ~omo 
rugal que pretendía fer, aUla vifio a fu ya alfas lo comenramos a dezir.Hizore 
vafallo:y que efl:o no fuera tazon efcu- le vo alegré recebimiéro1 y paffaélos po 
fa Ilo,ni que la plZ que el auia a{féntadó, cos diás comeri~o á poner en platica el 
y.guardaua con el Rey Catolico"perju... negocio a que auia venido.Propufo a la 
(hcaffe al derecho ql1e fu madreteni~ ál E Reyna la inllancia que los Efiados de . 
teyno de P~rtllg31.Y por mas q fe que- FI2ndes le hazian para que los fuetTe a 

. xana e.l embaxadorde que contr2 la ley gouernar: y aunque era cofa que 'al pa-
oe amlfl:.ad fe rece~ian en Francia a los tecer de muchos le eftal13 tan bié, el ~o 
rebeld~s del Rey Catolico, no tenia 0- auia querido deter:minárfe an'tes de dar 
tra ~eJor refpuefia. ,Mas don Antonio a fu Alteza parte dello, y poner en rus 
tema harto buenas efpetan~~s de foco... manos efte negocio; no haziendo mas 
rro ) todo en nombre de la Reyna ma- de lo que mandaíre en efto,como lo' ha-

, ¿re: pero confiderando que no podian ria en todo.Y qu~ fi por ventura le dief 
dalle el que hafiaffe para confeguirfu fe licéncia para, aceptar lo que los Ella .. 
pretenfion 1 porque las guerras paífadá~ ~os le gfleC~an,prQmeria t~nerlo$ fierti';' 

pre 
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,re:\ fu deuocj~n.Pi61e parte de~la: pr~e.- A na man''e~a conoce-re, ni ·obe3ecere,ni ' 
fl de Cábray,engrandeciendole la' pu~er ·reCpetare por mi feñor al Rey de Efpa. 
ca tan ancha,que efl:aua abierta. para,te- ' ña:del qual me dt'Cuio,y apart'o,.con ro " J 

!Jer fiempre ' en cuidado al Rey Caroli.. d'ás las .oblig.aciones , que .antes le teniJi' , . 
. co.Eran eflas platicas ta- a menudo,qué y ab~uelto deftas cofas d'e nueuo tUfO, y " 
dieronque fofpecharque fetratau:ln ne prometQ fi~e1id~d a los Efiados Qe Bra- . 
godos m~s de denrre de cdra, y tí qué- ~ante, Hol~.oda, Zel:Jnda, Guelores ,y 
fían cafar[e: aCsi lo publico el.de ,Oran- ' ~~a~des,r .1os~em.ás a ellos adherentes, 
ge, por ter.er aquellos Efiadoseri m2- 'y a o~tosqu~lerqllJerl amigosde la pa
yar efperao~a , y que no fedefafiefTen ; tri:l~RenUflci?tam~ien como co.nuiene 
del Duque de .. AlanCon. Mas aunquela Balosinfielés 'moradoresdelasdichas pro 
Reyna moítro hoJgarfe con [(]'venida,y , ' uinciéls)y ~bedecete a (u/s M~,gifl:rados, 
de la prefa de C3-mbray: todo fuecum. tan veraad,eramení:e, Como Dios me a. 
plir con buenas palabras,quales elIafa- yudej,&ci 'Co i or'e~ron , éfrah~nuncia'rió ' 
bh bié dar,aunque ay quien dize,que le con vn edito que publicárOtí el penlllti',. 
focorrió con dineros,que no me es muy m~ de~L1!id; tarl' iorciiente comó ella lo l '~ 8 1 
dificulcofo de creer .. En el c2(amiento era ¡ Hlzúfe efia renún6acion primero tJ~ , 
querao publico andaua en 111andes,p0i" que en. Otra parte c'oJa ~~;v2,enl-Iolan~ 
boca del de Orange,no fe concluyo na- da,con dem'afiada Jibertad. . 
da:vnos dizen que no fe' trato,otros que ,, ' ,,- ., ' .' ': , '{ ": ~ 
l? ~efuio la.Reyna,diúel1do,que quería e Cap. LX. Profigue la materiiÍ 
bJll1f e.o celtbato. Todos alfin com?_ya , aelpaR d' . Pub" lB .. 
creodlxeotravezene{tec~ro)haZlaf\l 'J~d o .lclfI:., e ey ,.,. 
negocio: el Duqne de AhoCan queda e ato/leo vn 't'dtto contra el 
vfurpar la ha7.i~nd3 agena C~? la de la Principe de Orn12ge'. Haz.,e 
Reyna,ql1e fabla ha~,to mas bien que el ID ' d .A 1 ,r; , > '~ , , 

lo q le con uenja a (u efiado, y ella que. l e. , uque ~ e , anJ ~ne.?C~r-
ria tener en perpetóo cuidado al Rey Cl'to pa'r ti Ir Il F !ande s. Vto-
Cato.lic?,p.or cue~ta de}a !iuia'nda.d aeC ., fe ant'e's con la Reynade in.; 

, tePrmqpe mal acon(eJado~queJamas D ' . " /.' ~ : El d T 
feauiadeverfef,orqui~to)dejoqueni g PJterra '. , e armaga __ 
era Cuyo ,nilo podia. fer:lleuadoa ~lah- na a Torna). 
des de vn vano <',petltode mandar ,indu- ' 
zido del de Orange~que con fu fombra, p.' tnfau~ con ~fia diligencia eldeO': ' , 
ya cofta de l1azienda ~gen~i,quer~aqué- L' range, facilitar mas la venida del ·'" I 

datfe con I-IolandJ,y Zelanda, que efta n uque de Alanfon , pues ya le parecia ,( : ¡ 

fola era (o 'prerenfion,y tener a los Ena .. , que 00 podia dezirque entraua en ella-' 
¿os mJS em pe~ados en ma yoresdelitos ' do ~geno,puestcon la rchtinciacion(de. ", ' ~ 
contra el Rey,para que la defe(peracÍon ziln ) ~l1ian quedado libres para enrre-
del perdoD los hizieífe t1?as inoUediéres garfe al Príncipe que in'ejcr losrrarafl'e.- ~~~ 
y rebeJdes cada dia.Por efht razó,y por '" M as fu Ma geftád 00 córra los Eflados; f" 

combidar de nlleuo, y faCilitar al Dúque ti fino contr:l elde Orafige, que {jbia er~ 
de A lanCen la venida a Flandes,procu'~ ~l autor de f~mejantes rrafas,rnádo pu- .f1 

ro que publica mente , y con folenidad blicat Vt1 edito, coh bien diferente ver ... 
renuncia{fen Jps Efiados el feñorio que dad dé 1~ qué dezia la ~{cilfa ,de la ren ú~ 
el Rey C;nolico en eHostenia : y {i af¡Í tiatioÍ1~ Declar.úlli ru 1vIagefiad en e1 ,la 
fe puede dezir( cofa ridicula,1' de ni'ngli ingratit~d delP~jridpe de Orange, (n,s . ' 
fuodaluento)ellos fe abfoluian dél jtirá tiranias)nfolencias,trayciones ,heregias 
nlento de fideiidad quele tenian hecho.- declarádás.De(cúbriánfe Iastra~as,y fila 

y ~ra la forro 1 deUa renunciació tal. Yo ñas ql1e auía tenido, y inuentJdo ,par~ . 
N.Juro, que de aqui adelante en ningu-: echar de los Efhidos de F landes)de" ni1 

. ve~ ~ 



· . íS 'Gr ego rio XIII : Pontif.CC. X ~X. . 
,1, e'f.,t2 religión ,'y obéñiene12 delRey\o A ~pen~Q, m3sfa'Cilmente reau1,ir aqtle~ 
Afirma:U.l fu Mjgeft:ad., qQ'e;1.'0r .. gf~c~á U.o's ~ll:blos a - qu~ n~ga{fen b 'db~di~n-
~e¡ Etn pe.r;!,d"orC~.floS y .. r t}'p~~Te, y fu- '(13 ,deUld~ 3f4J ~~~nC'l pe ~atur al.N ~cJe .. t1 

'ya,:auia llegldo el Prin~Clpe 'l:la gr~u~de- ~'o'-d~ ~i,q~l 'ltuT'lnas y ~uertes~~ntr€ ha
-23 que tenia ;pues el ~ ~p_erador Tu :p~- 'bre's de ~!~~~r'2S 'rehg'lones y le tt a'S ) las 
~re 3uiendo tí'll1:e'!'t'o ,R -enat,Q Fnnctpe -defiruyc!on~'S -de l,!:ls templos,y ltl'gjr'e~ 
de 0range,Gn híjcrs)le~ in.Ulffio ¡'ti el~ef... 'f'a:grados,efiuptós;fa'cr!leg~os, y en fu," 
'tado, fiA -Ot"ri} titulo ~na~ 'de féT'ptimo ina ~n millon de ab onlloac')'Oli't'5)íie n do 
c3el m l1ertG,?ud'iendo t}o'11a'zello,y elle~lcibe,a de tod~s, y de l>os'f ebeldes;& 
.. ni. ido {'iempre.Jcre,cet1tan(},oie-n'hon- Díos;,-al Rey. Y para darnuelJo exe'm ~ , 
72S,.y dlgn1?iadeos. A lúlle -hecho fu -'go- 1'10 de OTras tales heregbs,fe !~jja',caf~
~~tnadorde Fldlaoda,yZela'n<la,'V1trec, B do pubHc~iment-e -'Ctan C:rt!ót2l'de Van-
,,'Borgo6.1 ,- d~1tl ;Cetl'rejo ae'EfiadO} y dom~)m~Í1jclpTo-fe{fa'éófagt3 'da 3 9ios, 

:Lon,.;td@le ~có~l~col1a'f~del Tufon.La-c·o teniencto fU-pTirnera mugtt.vlua, y que 
J"refponctenda '.de 'tantai oiJliga-citmes auiª hecho 'eHe ~aramient,o horrendo;y 
(rompi~ndo con las '-n~turales que tenia . a,bominable vn Obi (.p"O.~,e aU1-enrl o h. 
~orau~ f.fec.ebido~t:a-~ra~inerced~s,y~ó M:tgefiad procurado fa paien10s E'fia-
,las rle V ~;fall(), y iCr'iado)fue',en a'úienc1() dós,(,e auia contentado con 'que fe g''Uar 
f,t1elto fu Mageftad 12$ efpald3s de los daífe la de Gante, procurand-oco.n ... 
EfbuJos,,;>unt3rfe co.n JQ~ ,ma~ facinoro... (eruar la obe,diencia 'que a DiosJy a el 
f'OS,'y amigo~ deflO'credades deltos,y m~ ~ fe le ¿etiia. Que auia mandado {alir log 
~uiaai'·c(')..,tra1a obeJieflda que, a (u fe- 'C f()lda'~os forafieros de fla'nd-es , -y que 
'ñor natur31 -(letlla ~ '~e eO 't"azon deJto 'no 'bien aUla v·ino defa,rmado ;:1'-} 'ferro., 
auiada,d,t)Juplic2s al bmperador Maxi- -<Ion It1~n)qu3 -n'do ·tra~o de prendede,y 
míljano ,en la dieta de ' A ugu R:3, el año le pu fo en necefsidad fre '(etitz<ffe 3-1 car
~e mil 'l q~iftie.ntos y reCenta y feis:y la - 'tillo de Namur. Qge jl1'rita'ndo las fuer-
qu'e d-i6oe[ptles toofus cf)mpl'icesa ma ~as de fus pa-rciales,auia {alido en Ci'am-
'dam.,l Marga-rita, :goueroador2 de los 'paña,hal:,ien.dofre dejclar~r p-rore,étorde 
E,1lados,para cnn c()'\or de fing:ir,y puhli Brabante, afligiendo aquella gente CO-A 

.cat algrau(i0~ ,':pro,cu r~r,! roljcita~ el a 1- ~Jiuer{os pecho'S ~ y. j'm?oh,ci-on'es, y lo 
~'oroto~v rebl$el'ta ·de'Flades.Las Juntas D que pt!or era e n-gal1 Jud ola , at1f'mandff 
ql1e robre efi-o hilO h:l(\a ohli-garla t fa- q\:le nC} a'uia '<2}lle efperár perdo'o ,de [(1 

lirre de Fhilld,es, a quien auia puello y,. L\'lageftacl,ni'Creer 'enJos qU'e -arriaman-
-en manifieJt14efobediencia con 3qne- ~ado puhUcar-defpues -de la \'1toriJ 'qne 
Ilas c~hnld.u :timu¡lacioAes 10 Y dando f.e alcan~o de,'Gebl'Ó'U's. P'Of los qua-les 
principio ~ rQs~n';t~:nt()stan CJaña-dos,co- confejo,s,obftinadamente 'nó feque-rhA 
men~() .1 ,aefcuhrirfe herege.que'brand.o aprot.rec:har del perdon ,no {oIam'eiflf.C 
las im1genes,roib~ndo los tempI:es,y lo- Hol'and~ ,.y Zelanda) mas 311'fj Flandes, 
gares fagra-oos, quitando l;¡ (}bediencia Brabante y F'rifa,tepiendo eil:JS -prouin .. 
a la Y gle,(j! 'ltomlflJ~y 3ulaten'ido atrc- H cías Ínficiofladas de pefHlenciales here-
'llimient'O ,de .tombat1!r ié1()n:Yr~ el exerci;.. gia-s.Vltimamente):que con f'l1'S m:ulas,y . 
to Re~: :; ql.1\e 'f~ie'.tendia 'el r-e~edio de - tra~Js,au.ja frdq cau[;. d'e'qu-e no fe :con- , 
t~ntls J'Of-oleAcias,y libenades.Y que a- . cluye[e la pJ'Z tao ·de'{fea·da detod os los 
ll~endo prot'l1rado que las dos proaiIl-: buenos eh Colonia, donde pJfa t f,a rar 
CJ:JS d~ H()lancJa) v Zelanda,le no'mbraf deUa fe auian ;un'tJtl'o có el ~mDeradol4 
fen por gOtl.e~nad(}:r i: 'f ~uiendo jurad(} tantos Principes:antes enel mir;~o tit!tn 
quando te dle~Qn ei:C2rgo de no int~n... pO,liJ'Zlénd-o el de Orange,vna jut1tJ en 
tar nOl1edaá,Ol contra la religion Cato- Vtrech, al~ia hecho liga c-onrra fu M~-
Ika n~ ,cotH~a :el Rey, ~otnp'iendo el ju... geflad,dc todos los J; n ;} dos,Il'lziendofe 
I'amento ~:U1a Jntrodu'Í.~do ~ pUl'afuer~a cabe~a<Jena conjuracion.Efias, y reme-
-!n~ abolnn~ahle heregla;co cu lomedj~ jan:t-es cofas contenia el edito d-el Re.,. 

- - - ~ -- Caro. 
'-- ,... 



Cregorio XIII.Pontif.CC.XXx. 
'Catolico,que liendo ve~dades cIaraS",no A l1ego con fu exercito a quin7° de A gof 1 S 8l 
podian dexar de tener Clena, y buena a. to.El de Parma,aunque alliJ efl-rec hado . 
cogida enlos pechos de quien las oyeC- a Cambray, defuerte que pudiera erpe- ' 
fe : por mas que fueílen ap ~,fsjonados,y rar vna feljce vitoria~mas hallandoCe có 
di(simulaffen • Y aunque el de Orange, pocas fuer~as,rerp'eto de las que elDu
fimiola pC1blic~ci9~ defie edito ,no de- que de Alanfon tr3la, y por efio no po~ 
:xaua de dar pneffa al Duque de Alan- der ereurar el focorro , fe determino a 
fDn.Tlluo ya nUe113S delquevédri~ den no poner en peligro fu gente.Dexo al 
tro de veinte días, (, embiaria fo.corro a enemigo libre el camino para entrar en 
Cambray,que fue caufa de grarid~s ale " Cambray,por no oblig:arfe a venir a jor 
grias;aonque en muchas partes fe anda- B nada,o retirar(e menos que hórada·men ... 
ua a las manos,có igual forruna.Auian- te.Metio con ello el Duque cnla ciudad 
fe retirado alguna parte de los Caroli- gent~)municion y v'Itllllbs,no auiendQ 
cos a Groningen , donde murio 2 d~e~ y fucedid.o entre aquellos dos exercitos, 
nueue de Iulio,el Conde de Reneburgi m~s que vnJ ligera ercaram,,~a,con al ... , 
en la flor defu edad,muy Carolico, y a-: g~ri daño de la retaguarda del Príncipe, 
bcionado al feruiciodel.Rey,aunque nO ma~ell~d~ de la cau alleria ligera Fran-
tanto a Jos Efpañoles. Sucediole enel ce.r~,Y ,de algunas compafiias de arcaba 
gouierno de Frifa,el coronel Verdu go.' zer~s G arcones . Pt~or fue la perdida de 
J\ndauanfe toda via los lnal contentos e Cainbre~,p-~~ueña pla~a cercana a Ca-
en los confines de Cambray,y con bue- hray.Ganarol.a Francefes) y degollaron 
na fortuna aujan hecho buenas facc1o- C3ft ocho cOlnpañías delos mal conten-
nes,aunque ellos tambien auían recebi- tos,que fe ha lb Uán a la defenfa:maslos . 
d~. daño de no pocomomeoto.Mas die CatolícO$ recuperaron a Endouen , g,l.., 
ron vna gran rota a Mons de InG,gouer nada antes de la gente delos Efiados}jun 
nadorde Cambray ,que penfando ale- tamente con Almonr,y l:t Abadiade{an 
xarlos de fi,r.,lio a ellos,y en vna erc~ra- Guillen,que fe dío a condertojocupada. 
mu~a le fue tan mal, que huuo de bol- por el Principe d~ f,fpinoy . Delta nla~ 
ller huyendo, con mucho daño de fu nera fe yuan rrocando t.l~ cofas con di~ 
gente. . D tlerfas (uert~s,or~ prorper'a, ora infelj~~ 

El Ptincipe de Parma)qlle andaua def nlenre,de la vna y otra p;¡rte. 
feofo deredul.ir a Cambray al f~ruicio El Principe de Parola,por recuperJr 
del Rey,penfo aprouecharfe de la oca- en parte el f\lceffo de Cambra y J haluio, 
{ion:derermino iren perrona a ella jor- el anilno a ha'ler alguna jornad.:l de jm-
Ilada;y dete'1Íendofe pocoen Valencia- portancia: determinore que ena fuelle 
nes, m ando lJeuar qUltrO pie~as grides ganar a Tornay , ciudad .puefl:a (obre el 
de batir,y otras peqlleñas, y guardando rio Efcalda,tantas vezes cercada y com 
los paffos, procuraua enrechar a Cam- harija por los Francefes. Cerccta aora 
bray defuerre, que la obligaffe a rendir el Príncipe al principio de Otubre,y a· 1/ 5 81, 
fe,Mas el Duque de Ala~fon,\que ya a- \liendo tenido.ya a1gun rocorro de Ale-
uia buelto de Ingtaterra .}unto en Pran- manes, apareJandoquantoera necelfa .. 
cia vn lucidifsimo exercito,por masque E ri~para vna grande batería, comeofo a 
el Rey prohibie{fe,que nadie fueffe con darrela. Pareciendo que fe podia dar el 
fu hermano,pero no fe executaua nada. aífalto emoio g.ente, mas no hallando la 
Tenia veinte mil inf5tes,y no menosque entrada tao fac!1 como penfaua,con po-
quin'le mil cauallos, entre ligeros Fran co daño fe retiraron. Crecía con la difi .. 
ccCes,yreytres,oherreruelosAlemanes: cuItad el deffeo,y rornaronla a batir, y 
y con muy buena parte de la nobleza flar el alfalto:mas hallaron no pequeñ, 
Francefa,camina1l3 a grand~s jor nadas, reGítencia, y con mayor daño que pri-
porque con prieffa le auian folicitado los mero fe huuieró de retirar,muenos c~fi 
de Cambray.A dos leguas de[l:a ciudad quinienrosfoldados1y entre ellos gente · 

de~ 



~lO ·Cregorio XIII.P'1ntif. CC:XXX. 
~de no PO("2 'cueu.Tercera vez re' les dio A llelHHJ;t:no ferian diff'cultóros '~e adiuI'; 
·vna rczia b:1eri2 .que pufo la ciudad en lúr)puestO"~a fu preteníion era '~ar en 
,gr.1nde eíl!echo~y tal que comen~aron los Eftados <le Flandes, con volohud,y 
'entre U a mouer platicas de ' rendirre.Er gufto de l~ ~eyn2, y at~an~ar focorros 
t'aU:! el Príncipe de Orabge en Glnte,y .oeHa para defenderfe en ellos, aleg:fndo 
a el ) y a la ciudad aLiian acudido los de le de nueuo elque e12uia l1echo a Cam 
Tornay,por rocorro.~ifter:ln los Cá- bray,y la v'oluntad quele mofirauan'lol 
tefes que el de Orange le hiziera., pero Flamencos;que todo era caufa;fegun ,al 
~l fe eftaua bien defcuidado de ponerfe 'gunos.aez'ián) p~ra que la Reyna no hi-
110 grólnde exerciro cerCél del"de Parroa. zier~ lo 'qúe le pedj~. M as l(j's buenos fu 
Temiendo alguna noueoad en Gant{l, B ce'ífos del Duque de Alanfon,fueró~c~ll 
:codio 'a fus mañas ordin;¡das: publico fa derldifgúfio dél Archiduque Márias; 
q ue ya ~lula 1Ieg~¿0 rocorro a Tornay, El qual "VÍe'rido la, poca repura.¿ion,cdn 
Y' que fus cofas efl-au:ln en un buen pun que efiaua en los Efiados,nc"quifo m.as 
''lO ) qoe prefio leuantaria el (erco el de fi ar del de ~Orange, ni de lafái:iHd~d '~de 
Parma. 1v1 ~s en la verdad (jJcedia muy ;;J-q u eUa 'g'en'te J enCeñada a '0'0 tener fir1 
~ifererítementé, porque 'viendo queno meza en -'hada, y a miga de nouedades~ 
,les venia de nl0go.na parte (ocorro ) no Ji grad'ecio a los gotternadores de i\m. 
rquj{i.erol1'aguard:rr a que b ciudad pro- he-rs,la boena.voluntad que le 2tdá'm'o.{ 
:tl ii ffe la -vltim'a (:rfi a,y furia del vécedO'r. <r,,a'oo: Calio de aquella ciudad ~ vltimb 
Trat<HOl? 'de partidospara ré d,it (e", y C'on e deOtubre,y por cteues, lrego-:fColo. 
:<,enaro'nfe en efios;el penultimo dia de nía, y al p'ri n'ci pi o de oche"nta y 'dos,a 

t ~ 8 l ' NOl1 ¡embre.~e los roldados 'que fe ha Aufhia.En ene efiado quedaron l;sco-
lla~:}'n derprefidio en la ciuda'd,fálieífen ' fa~de F}:1ndes, hana el año de ochenra 
éon rus :lrmas ;J -y las vanderas cogidas, )' 'Vrio,lo demas vere'mos adelante. . 
too la ropa que cada vne rohre fi pudjef ~ . 

fe facar.~e la ciudad recibieffebl gllar Cap .. LX. H aZ,.;f gue.~ra el R'~1 
r:i'icion de (o 'dados del Rey ,que el Prin~ d J' ¡ .- J -
t:ipe JU1, glff~ neceITari:l para fu defenfa, . e P()ton/~ a Duqae Mor 
y guard~.Q;e jlJ'raffe fideUdJd a Dios,y , touia, a quien g-ana muchAI 
a~~:y, ya ia re\'lgion Catolic~ Roma- D , pIafas importantes enLih.o~ 
na.Y que los ciudadanos qU,e no quiGef J ~ b ¡ 
fenqu~daren laciúd~d;pndkrren irret . nia.Aprieta t~im ¡en", Du 
donde bi~n ,v ino les fueffe:y véder den . qtSC el l\.e,Y de SUéz..,itt ,y ¡(Ji 
tro de VIi año rus haziend.lS,porfi,o por cy 4rtaros.T el acude al Pvnr.. 
f1'1S procllr2dore~.QEe la Princefa de EC " , 'e. 

pinoy , que fe haltaua dentro de 13 ciu... tifice para que concierte f4~ 
(hd,pu dieffe fa ·l ir della con fus crildos, entre eli)-Ios P o/acos. . 
ropa, y joy as. ~e los que fe fueffeo,pa 
gaffen lo que les tOCarre de cien lnil du. Vlroríofo dexaníos al Rey Efiet3no7' 
c?dos}que la ciudad auia de dar al Prín:.. 11 y retirado a iOl1ernar en Poloni2,y 
clpe de Pa~ma, para pa gar los [<?ldados juntar dieta, pára tratar en ella el mbdo -' 
,del Rey ,que fe auiJn hallado en el cer.. que anla detener en hazer la guerra al 
co . C o ncertadas, y jurad:u con foleni. Mofcouira el año figllíente, que foe el 
dad efia.s condjcion~s ,.tomo el vlrj~o deochentaJunrola pues en Varfobia, y 

··de NO~le~bre el Pnnclpe la poífe{sJon tratando del progreffo de la guerra, fe 
de b CIlldad,orden5do el gOllierno de- ' determino,que fe engrofaífe el exerci- -

,~la co~ ~r~n modefli J,y quietud. - to,y que con la b!euedad poC,ible fe a-
, ALJla ldo feg~nda vez a Inglaterra el tendieífe 2118zerb al Mofcouit;t. Orde..i 
"Dl'lqLi-e de Alaoton,dc:pues del focerro nofe,que toda j~ géte fejunraffe en Zar .. 
',de Cambray,y no fe dlze quenego~ios !!!ci~ ~ c~mo luga~ ~,omod~dq para . 

,.:;.. ~epfr~ 



enFren:fr la 3uda'cia derehemigo,fi ¡oten A órderl la cerc~ró.Lleg:uon aqu'¡ tres:~rri, 
talTe alguna n~uedad, y para encaminar b~k;}dores dt!l Mofcouit~,con grande 'a .. 
el exercito a,donde huuieffe de ir. Par- cópaúa'mi"ent'o d~ caua1l0s,y otras·g~h ... 
tio tras ~(lo el Rey de la ciudad d~ Vil.. te~. , ,-cora nlu y V rada e~ a-qllella nácio'o, 

B o na,y llego al can1po a ocho de lulto.De porq fe precian mucho de hazer 9fl:enta 
nueuo cO'ñfuttaua .con los principales cion) y apJrécia defu pocler.Qierales el 
del exercito el cao)jnoque deuia 'tomar, Rey grata aúdiecÍl) y no oyera mal qua 
y aunque fe ptopohi~n, y ac?n(ejauan lefquíera tratos de plz:pero pediá ante~ 
diue'rfas jornadas,la deterlllinacÍoh fue, dé llegar a tf1tar ningun negocio,ni pro 
que la primera fe hiúeffe contra Vieli... poner fu emb1xadl)qlle elexercito fe re 
cllluc , pla~;} irliponante para'continuar B ,tirará de fobre V dicoluc .. Pare'ciale a Ef 
la guerra el ~ño figuieote, y poder defen tefa no!~rr~gclntHsltna la dem34a 'de lós 
der la Li(üánil,y la Libonia,que eran la Mo[cóuiras,y cofa muy eónrr·a fu reI)u-
ocafion por.que aquella guerra fe hazia t:l'Ci.on y honra?porlo qu~H fin fer oldos 
aOfJ.Mouio eL exercitode Zafnizia,que 103 defpidio ~ M ando al gran Canciller, 
era de diez y debo , mil cauallos) y J1115 q có bt~ena plrre Cfl exercito vadeaRe el 
de treinta y {eh mi! infantes. Mas l<:,s ' Lob~tó, y fe aloja (fe de Li otra.parte "dél 
cauallos que JJeuauari para e~ feruiCio fuerte: y arsi por tres partes empe~:1ron 
aeI,era vn numero excefsicio.Lleliauan elprimeró ~e S~riébre la bateria,aCtque 1 ~? ~ 
ochenta pie~as de artilleria) lull0icid- con no gran daño de los cercádo'i,porq 
tles,y vitual~s ne 'ceff:~ias.lul go el Rey e e í1:.lU,3 ~: ciu~J? níu)~bi~n fottifi e ada; y 
po'r lU1pOrtate (pa.ra ,q no quedaffe cofa defel1dlala gete pfJUCl)Y de valor.Efta .. 
atras,que hi1.ieff'e ineonueniente)g.1oar ua por 1;1 p-lrtede Setenti'iqn,bie,n aIfegu 

. prilnero dos fLlertes )V,ielifio, y Vfuuia- ·rada del rio Lobato)qL1e diUldiendo no 
too Ella V'ieli[ío,puefio en las riberas del por largo efp.1cjo el fuene de la ciudad, 
Duna; famo(o rio de M orcollia: tiene a ella la diuide endos partes.Efia,u a efi:as 
enfrente a Virepifio : nJas Vfuuiato ella bi,é cercadas de hódos foffos,fuertes rrlU 
~\1ét:ldo e Iltr e dos Ltgos,VfLniano fe Ha ros,)' bien terrJplenldoscauall.eros.So-
ma e\ vno) VfUlliato el dtro,de adondebre todo la forcifiéaua el lago Vilaca)en 
procede vo no muy grande cio que en- la r .1jz de v n leuantado cerro eh cuya ci:' 
.ra en ~\ Duna, y gO"l.a de [u no·mbre.Ga D roa eíla fundado el fuer~e. Añadiare a 
Jlido(e Vrutliato quedcl\.\l a \as efpaldas eftd,ql1e los c.a pitanes y roldados quefe 
del exercito, y libre e\ paffo ?ara las vi- hallauári a la defenfa deíl:a pla~a)los mas 
tuallas, y municiones.A. VieliflO embio deltos eran Jos que el año p lírado auian 
el Rey a luan ZamoCio, grah C~nci\ler rendido las pla~a5 que los Pobcos auii 
cel reyno,y con el a~ Coronel Domini. ganado,ya quien el Rey auja cócedido 
co Ridolfino,y ortos c3pjt~nes pralicos las vidas:)' tenliédo no boluer aora a fus 
que lh:uauan la tercera parte del ~xerci- niands;obílinadaméte ha'lian lo v!timo 
lO, entre PotaCos,y Hungaros. Con el de potencia. Temja por eilo el Rey, y 
refio fe fue el Rey a Vfo lliaro, y con po con ra'loo,que aui~ de hazerpoco frutd 
ca refiíl:encia ganaron aquellas dos pe... arremet:r la gent:aon tqs qU~ ,lquje~ 
queñas playas '. Iuntaronfe luego los e.. ta b~tena por ~ezla 9ue/uéra. Quifd 
"ercitos, y gafiaron algunos días en par a cudIe al re~edlo .ordJOat1o Cfl fUego ar 
far los lagos, y ef pé~os bofqu es , que tifiei~~, podeto~o lO{l-ruméc~ para rédj~ 
av de(de Vfuuiato a VeliclIluc. Era eile fenleJateS foerrls,porfer los muros,y re 
iñlpedimento de t:Jnto inconuiniente, par . sdeLas ciudades,y fort:Jleia$ aMof 
por [u grande efpefura¡que' fue nc::ceífa cooia,co~o ya creo ~ixe o~rav.~~ de ti~ 
t,io lleuar vn grande nu mero de gana- rra,c,on traberes de vlgas en qUl~n poco 
dores delante,que los hazian paifo. Pu- puede l~ arcille'ria. Pero en vez de pelo-
fierófe a vifia de Velicoluc,a venócinco tas arroJ2uan efie fuego metido envnat 
de A_gofi~, y el Jjgllien~ed~~ ~~!.l g~n~a a;~a~~~as~q ~Q bien t~~a~on ;} mU((>jr 
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requehraron, Q1l20do re emprendio v- A dieró:de l?s MofcouÍtas aun no dozieft 
!la llan,a, que dificultofamente fe Pll- tos,y la mItad de~e nu.mero:de Io~ Po~a I 

floapagar.No robmenteen~element() 'Cos. Ga.~arondlez ple~as de~rtdter~a 
peleaua contra los Mofcoultas ,mas g.rueffa, CIen mofqlleteS, y mas de qU¡-

. aun ~l del ayre,leuaotandofe vno de Me l'llentOS arcabul,es.Vn buen nu meto de 
(tjodia, que aYlldandó a la 113ma, h2zia cauallos Morcouitas, auian cogido vn 
en las cafas de la cil.ldad(por fer ,dema- paffo~detenian l~ vjtu~llaque venia al e.. 1 
¿era conforme al vfo de la tierra)vn da- :xercito;mas no bié lo fupo el Rey ql1 an 
110 irreparable.No ~e~ fue porefio muy 'elo embio gente, q ue con buena dich a '! 
c:1ificultofo a 10$ Pohc~'s (creciendo en breuedad los romplo, y allano)!} Tierra. 
rus enemigos la turhacion ) y el 'miedo: . Lleg~ron ya los embaxadores de, M oC .. 
"iend~fe ácometidosdet:ao fuertes con B coula con cartas del grao Dugue:alega-
lr~r'ios)entrar y ganar el fllerre, y tras el ba en ellas cieno titulo antiguo por don 
la ciudad,con notable daño de los Mof- de le perteneda la Libonia¡que es robre 
eouitas. Ay quien afinna,que murieron Jo que fe contendia. Mas rlezi~,que por 
liete mil dello 's,qued~ndo en prifion al:- bien de paz fe conlentaria que el tirulo 
~unos perfonages de cuenta. Boluieron fueffe comun,y que con el d2ri~ a 10s Po 

' los embax~dores:\ pedir audiencia,y el l.1cOS quarro pla~asJque 00 eran lasque 
Rey que ten,ia bu é ~erreo de venir en al. ya ellos tenii ganadas,600 otras de me-
·.tun,bué uledio de pa1.,le-s dixo que em- nori!nponancia! yal fin fe remida a la 
biafi"en por nueu:rcomifsion ;11 gran Du infirucion que fusembaxa~ores tenian, 
que, al qual no dudo de efcriuiJle, por e de lo que deuian concertar. Trato Elle-
~brjr (a'O'1.1no a 31gun buen cócierto.Ga- fano con fu conrejo de(l:as condiciones, 
nado Vélicoluc,procnraua Efiefano.re y de la paz! y aunque los embaxadores 
parar el daño qu e del fuego auia recebi de nueuo cócedian haGa reisfonalez3~; 
do) reparando y fortificando de ~ueuo nofe admitieró,porque en efero las maS 

- los muros~ y hazieodo las fonificacio- dellas no tenian m~s que el nóbre,Gen ~ 11 
nes neceffarias para fu defenra. Y por- do mas cafas de gente principal de la tie 
que el daño no era pequ'eño,repartio la rra que fuertes: porque eran tales quea 
obra en quatro part~$, : el reparo de las tnano fe'podian hatir. Con 'todo ello no 
dos tornoel por fu cuenra.,y clrgo;Ia ter D queria el Rey dexar los t~aros depazde 
(era dio a 105 Polacos, y la vltima a los la mano ,y afsi ordeno a los embaxado-
Lituanios .Los "nos, y l'Os otróS 'como a res,que fe flleffen con el a Polonia,para 
porfia trabajauan,yen breoe tiempo re ,donde,y paraLituania,paniaJpor entrar 
vio puefra en perfecioo la obra ~ Embio con algun rigor el Inuierno. Mas antes 
tras ello a luan Bonermiza,con (etecien . embio al grjCanciller 3 Zaulocia,plac;a 
toS' 1-Ioogaros,y al Palatino de Polocia, importante,yfuerte por :Irte y naturale 
a cornbarir a l'Jeuela, fonaleza impor- z~,pore(lar metida'en vn lago) y fino e-
tante , puella en la mitad del lago Ne- ra con barcas no fe podía entrar.Mas de 
men! de donde, nace vn rio del mermo B fuerte la apret~ró los Pol~cos,q guarro-
nombre,tanrodeada de agua,que no fe cientos roldados Mofcouitas q efiaua a 
puede ir a ella,Gno pur vna etlrecha fen la defenfa,temiendo perder la s vidas, Ó 
d.l .. Fu e poca la gente q fe embio al prin . por lo menos la Iibertad,Gn orde de qua 
C1P!O para efta emprera, y afsi fue 'necef~ troPalatinos el có ellos efiaua la entrega 
f: tIo. que ~1 4Rey embiaffe mas, y anille- ;ró.Salieró 10: foId ados -libres, y los Pala 
na y mOfllClones:y. Con eno aunqu ue tinos quedara prefos.Tá prorperaméte 
el fin muy dudofo)fueralo ma's,ft el fue comoeftole fucedio a Efiefano la gue .. 
go no les Ju~era en peligro de fer que- frl el año de mil y quiniétos y ochéta,y 
mados.RlOdJeroofe a merced del Rey, enelfin delauiendo dexado buena 0uar 
que n 1UO por bien de concederles las vi nició en Veiicoluc,y enJas dem;¡s p l~ fas 
~a¡ ~ Pocos fijcron los qTle aquilas pe~- arribo ~ Velna) auiendofelemueno en 

el 
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:el lamino con l'a dificultad 'de aquellos A mero de feñores,y caual1eros.derll r;y .... 
b~t(l(Jes,no menos de veinte mil c~ua- no;co,n el mas gtlleffo,y florido exerci-

" 
110s, la mayor parte por falta de fufien- ¡to que jamas en Polonia fe aoia junt~. 
ro. E~ L~tuania , eón el mifmo cuidado do, a lós diez y nueue de Iuni~ , · pa'rti~ 
de la g~erra que haíl:a aUi auiatenido, de Vil'~a , eptaminandofe con toda ef. 

I5 ·g ~ 

llamo dieta en Varfobil, para yeinte y ta gente a Oftró,u,ia., ciud~d difian'te d'e 
I vno de M':lr~ó • Y auiendo como Cato- Cracoui~, mas .de siento y ochenta m'i~ 

lico Chrifl:iaoo , _da'do gracias a Pi'os 11ls.E~a ~fla fOrtaleza de grande impor 
PQr ~as vitorías quele auia ~ado,coh ,pro tancia, tanto p.or ~fiar al paffo oeceffa-
c~fs(ones,y facri~cios, ordeno que fe hi .ri~ por donde el exertito auia d~ pene., 
71effe lo mefmo en todo [o reyno. " B tra~ a lo intimo de Mo[couia: quanto 

Hecha la dieta en Varfobi~,fe orde- por fu !irío) tenido por inexpugnable, 
110 en ella quanto parecío neceffario pa por ~h,e,y por natu,raleza,por· efiar . cer~ 
ra continuar la guerr~ contra M ofeo ... , ~ada de, vn célu~alo.ro rio) donde defa:' 
uia , y no perde~ el ~ilp qe las virorias gtian.tres:n .~ ~e.q ueños ) S~ret.o ~ Vono~. 
alc.ao~adas,con tan dlchofo fuceffo.A- rezo, y VIlaca;y con hóndgs nberas ha~ 
c~bada, el Rey fe t?fO O a Vilria., a los ze f~ert'~Jép,ar~ ~,.la ci~dad ) y el páÍfó 
dIez y ocho de AbrJI. No muc;~o gef- cafi Jna~e[sll)le : dificultades todas que 
,pues llego a aquella ·ciudad j)od{lnQ las vendo el Rey con ~uena indofiria V 
Ble]j~co) nobihfsim~ Mo(couita, que G dicha: R:eduxo l~ cilJc.l~d a, te~~iñ? 9~·e 
por dlfguftos qtfe"Con el gran Duque 3- .. fe l~ nndlO a partido, dando prinCJplO 1 
il tenido) fe pa{{;¡·u.a al feruicio de Ef- 10.5 buenos'fucefTos de Efiefano . Enea-

tefano.Recibioie, ya'cariciole con gran min91qego fu exercito a Plefcouia, ud 
des rouefiras de regato, y cootento:PQ- gran ciudad,que ay ·quien la jgt.lale CO~ 
I'eciendole que le podia feruir con al. París: tj~rie muros de piedra cofa muy~ 
gunos ~oj{os que le fue{feil de impor- nlleua en aquella tierra :.efbl'en la pro.~ 
tan'cia, para el buen (uceífo de la gue- uiocia·de Libonia, np lex'os de vn gralÍi 

t,ra. buego a los veinte y feis de Mayo lago, de .donde nace 'VIl no .pequeño 
llegaron los embaxadores con luéidi(. rio, que entraridd .en la, ciudad la diui~ 
finlo acompañamiento: más aunque ' de por medio, deragtia~do defpues ea 
fe empe~o aUat2r de la paz,a que no ef- J) el lago de ZutzCO .-91001a luan Bafi~ 
raua poco inclinado el Rey, aun pre- lio gran Dl1que de Mofcdub,el año d~ 
lliniendofe ya la gente, y \0 detnas n~" mil y qU·lnientos y núeue, y ethando 
ceffado .p:lf3 falir 'efte año, nO. fe pudo fpe,r a la gente que la ha~l~aua, la pobló 
concluir 02da, por traer los embaxa~ de :M.()rcbúitas ~ PoJ el 6tio,y por la gea .,~\: 
dores limit~di(sima's infiruciones,y (0- teque la guardaua ella erafuerre: cer .. ~ 

. mifsiones muy cortas ~ Mas el Rey qu~ cola el R.e'Y con . animo de no leu~ntar 
nada de{feaua m2S que 12 paz, les dio elc~rco li~fia tOniall~~y aunque entraJ 
tiempo para· hazer· corr~o a ru P.ri~ci~ ua ~a el Inuierno,y fjg~rofo mucho e~ 
pe" y. embiar por mas largas ~nílr~c]o- ~quellas par~es Setent~Ionales,pen[au' 
Iles. P'ero'el cori'éo no bolUto a tIem- .. vencer Jodas efi2s d,ficu,ltades J har"'! . '" 
po: y echauafe de ver, que 'el ¡oten.. ta alojar. e? la ciudad ; Mientras el 
10 del Duque no era otro, qu~ alargar- ~e'y la (sllba . 2 elle cerco, ~o fe 01..; 
le, y quitaríele a Efiefano, para que.no UJ,do de embl~r ~enre ,que dlrcurrjef~ 
llizieiJe guerra aquel año .. S=lbida(alo- fe por!o mas. IntImo de Mor~ouja . E-
menos probáble.tnenie conjeturada )ef.. ~ecuto. elle HHento.t~~ ga!lardamen"; 
~a intencion defpidio el Rey j los e~- ' t~ Ch:lfioforo Ra?I~Jho,que llegan~ 
baxa.dores. Acompañado .del ,N unc!o d~ a vlfi2 de El1enc13.) pufo tan gra~ 
del pontjfice, Andrea Caligaro, Obt(. mIedo al. gran Duque,. que efiaua e~ 
'P? de Beniooro : del embaxador del aqueU~ clUdad"que hi.zorecoger ~u ~tt 
M·~rq~e$ ~e B~a~~~mburg,d~.gran n~~ ser 1 h!10~,y' ~_~~lendar" y.el fe efc~9Ildl~ 
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"fdemane,ra; 'que 'en, tres dias 'i)adie fupo ./\ y qu:nro pie~3s ,de artitleria g~ueiTa;"1 
donde ellaul . Arribo vn bu'en numero -tras vo br:.1oo afIabo entro la ' ,Iudad, y 
'clePol¡cos 'hJna C 'jouia,nohiliCsima ciu degolJo'en ella cinco mil Mofcouitas) 

. tCfad 'vo tiempo,como fe p,ue(lefa~ilmen a feis de Setiembre. ~ omo luego a la .. 
'te con'jeturar, por la ro uc hedumbre de . ml grot,lugar mercanul,donde fe halla ... 
• ntigu~srl1yo-as,claros indicios de famo 'Uan ues .. mil roldados a la defe'nfa t ~De 
(os edHicios"po-t fu grandc"za:fragmen- eCcarmentados del fuceffo de Narva,(o 
tos de labores,y de otras cofas, que 10$ 'di'eron ~ partido. Si6 ujendo efie exem .. 
que fe ocu,pan 'en aueriguar antigueda.. pIo hizo lo miCmo. Vire(leiH ) haUa?do~ 
des,miran con cuidado. Efiaua fundada fe en todos enos ~lllgares mucha Vltlla~ 
en los ;con6ne~' de la Greci3)no lexos del ,B l1a,pero poca nlunicion, y anil1erja:por~ 
mar l1layor: dldonde en vo a'menoválle G':le no temiendofe el Duque defer a ... 
llatlaron t~ fepultura del famofoPoera comerido por en: parre;'procuro bafle~ 
ElegiJco OUldio;como lo afirm.1eI epi- cer a PJefcobia, y otros lo gares,por don 
tafio de fu' fepl;lcro, que por v~Dirbien de temia :tuia de' acometer el Polaco. 
con 'algunQrf~ s, 13fl.imofas, q'uex3~ ,que ·N o eran eilos d~it- Príncipes Colos ,lo. 

, en rUS obras·leemos-.. me ha pare~ldo po ~llle molefi.1u3n el eltado ,del gran Du- ' 
lle1le aq~i\ ~, : l que:mas los Tartaros, Cafanes,y Afir~~-
Hie fitustfl VIlt'f!,qU,fPl diui C¡f{aris ¡r" 'canes,folicirados del Rey ,de Suecia "le ' 

Au(/u-Hi,l'trJiie t(dere tuJsú J.'u-mo. ' dauan'en rus co~fines ,vna rezja carga. 
$,epe n~;[frv~lH'i~~P/!tr¡;s occ,umbfrtt~rril. e .AcQbO con eno de co'nocerel Duque" I 

sed frJJjltr.,J7I,'kc.'illi fatA dtd(),( ¡Jtum. ' ~ 10 ' que .le hu uiera importado aITent , 
Hllhl0ntunbien en vn :lrHiquiniolO té pazcon Pol'onia,y no dando largas caer 
pl"'jgrjlnunridJd <le hue!f os, y cuerpó!r en femejames inconueoientes . Vill:o. 
hrumanos):lun no corrompidos, y enrre pues los daños que ya tocaua có las ma 
ellos vno de m1J~cr muy mo~a, ~un 'con' 110S, y remiendo de otros mayores, fe 
los -c:a bellos ruhios:tenia t~adicion la gé determino a rrat~r con 'veras de con cíet 
te ,ide la tierra'~que ~uian (ido marrires, y- ro,y paz. DefcófiadG de que con el Re'y 
tlite la muger-lo:f\le [ambieo,y fe JlaÓ1~ de Pol9nia akan~ari3 en e{1a oC1fioo)' 
ua BlF~aro. E{l~u, vefiida ~~ Vna véff¡ A ]0 que tantas_ vez'es auil ' el ' Rey deiTea~ 

. durfdc::l~no hlanca;en quien-patéce que D do (porque el tiempo es la ciJ cunflancil 
aúia,hechapoca' imprersiQo,el tiempo: principal,en remejantes negocios) aCl1':' 

«~~1 esl.]ue pue~e fetalomenos la iocó.. dio al P.o.ntifice, p.1ra qtle como padre 
rru ptibilidad (~~en que no es feñ_aljnfa~ comun de la Chriflj l ndQ_d ) plI {leífe la 
,lible de' fanlid-ad ),'lproba~ilidad 'grande" m:lnú en'componer ene: Embiole 'lna 
haze • .' " j , iuto~izada embJ~ad}~ y fueron los em .. 

Daul 'en 'efl:edempo tambien en que ba~3dorese¡') Roma honradifsjm men'-
enl,éder al Duqlle de Mofcoui2, el Rey te trarados ~ lfofpedolos l;;co{,o BOll-
de ~-oeCiJ)cllñla~o de Eftefano,co'n q~! i~ cbmplño,general de la Y glefia.Ft1'(" eC:. 

'~nu hech} liga corürJ el Morcóuita:::a- tavnJ de las cofasqlle muy de not,lr fo-
11l~n?O hecho vn lúcidifsimo e~er~ito' E cedieron en el Ponti6cado de Ciego ... 
e~ FllandiJ ,recnpero en áquella prouin rio,por fer los Mofcoujla's gent~ t'lO f e~ 

, (lI t o que dias afltes le aoia tomado el mota, y apart:lda de nofotros:de tan pb~ 
D . que. Pailo'de ~lli 3delante hafi 1 C~.. _ ca contratadoo con las demas n;teiones, 
'..JIlu , d :) nde ?ano a Cofcholmo ,,forra.. y que naturalmente eflan' mal con los 
leza d.~ Importancia.Tampoco le dexa- Latjnoc¡,Peg.1roJlle~ene aborrecimieo .. 
11 ,1 de toq uletar por mar,por donde em- 10 los' Griego's ,quando avra pocos 
b~_() gen re a cargo de Vn fu famoro Cl- m í e; de qll i~ien tos años, en tiempo de 
p~tan Il am.ldo PO,n_ro)q tl e tlflgo (obre la Valodímero fu Rey,les dieron la ley de 

" t~u:d:}J cte~.Hva- , ~LJeHa ~n h h.oca tlel Diós,q 5gujeron tanJlenad~ errores'.co 
tíO Pela: ~I.r!ol~ reZlamente -~o~ ~t:!~t_~ ~o ¡os qtiegos f~. !a ~~nf~íj.aronl a tiépo 
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'luehe djcbo;qt1efueta~bi¡!n e~elqt1eA (2 dp: LXi.Priua. Afnurates ~ 
ellos fe apartallan de. la y glefia Latinao M ' IJ. .r d ~ r 4 

De aqoiles nlce ~l ~dio; que conlos La,- l ; , .. . . uJi"a}a f J US 0J¡'Ctp~y (qr- . 
tinos tieneo)Jigulen90 ellos el ciCrna 'de gas. 'Prouee en fUOS a .Sil1tJ-n) 
los Grieg~s : demas que no es gente de Embia·e ¡ P er Jiano em liaxá~ 
JargosdifCurfos,ni que los efiudios cnl~ tL, .. . ar, a, C, on 1J"tÚl,tin, otJl.a,.p', áta 

,tiuall fu~ entendirnientos;algo deflove ; J~ I 
remos adelante. Rep~raró aoramuchQ trlltAr,de p'az.." qt4C no'fe efe.., 
enos embaxadores enh~ra~ el pie al Pó " ,~, -uÁ." Fa, J, 1!, ~rld, n~ ~ PerJia,y .co 
,rifice: mas auiédoles di~ho que no daua ~ ~ ~ r 

audiencia de otra maner~, y las razonet B leOre~j uce¡o~ queMuHafd" 
en que fe funda tan fa' nt~c,~t~monia, f~ hA~e menos que e/. 
(ooformaron en hazello .. N otaronles al '1 ',' ; 

,gunas cofiumbres parti'cul~res ,y en~ 'M-Al [atj~fecho fe halIau:l Amura~ 
.re otras, que rehuf~an entnu en la . tes de las cofas qtie en Perfia a~ 
y gleGa donde entraffe ~lgun perro:afir~ uta o~rado Mu~afa . Pareciale tI gafió 
mando, que efios animales en ,ningufi,a ,mucho, la/ganancia poca, por ,mas que 
manera den é efiar donde fe celeb_ra tan Mp fiafa pc.> r rus care,3s la encarecia:pe'" 
{anto facrificio.A unque en el comer ~- ro dernasoque Amurates tenia cienos,y 
Jan templadós,en el beu~r no t:loto,pr.o e verdade~os auifos de lo q en Períia paf
curando no templar el VlnO,antes le en.. [aua,teo13 M u'Íra fa, ep Coníl:antinopla; 
cendian mas,me-zclandole con agua ar-· grádéS.,y,pod-erofos el:nulos,hifioriado 
cHente!aunque 'en fu tierra no lo beuen, ,fes todos de (u vida;q fi fueran ve'rdade-> 
porque 'no lo üeonen.Hazen bellidas cOQ ro~)fuera el daño :rneoQr,péro dificulto 
mie,l, y cietras )~erüás,tan fuertes como rament~ lo es quien. buf;ca el hi~n pto '~ 
el vino, y q cómo~) los faca de fentido. 'pio en mal ageno l • Ha,z¡"anle~ coh ,~ m,u ~ 
Si tcnian calérura, (lJ temedio era bañar rate~ efios al poBre lurente,mil~ rulne''s 
{e en ;¡g1l3 frigldifsima,con que fe repa- ofic~ós, encareciá el. gafio,y di[lninull ri 
l'auan.NoUao13uan M'edico,ni hazia o- la gan:ailcia,porqu,e, fabian que le to-éa .. 
Ira medicina,porqoe enMo(couj~,ni ay uan en lo viuQ al Tur.co JO ' N'otauan~led~ 

. l.v1edicos,ui boticario's, ni fábé que cafa D couarde, y c'Jdic;oro .• y de aq ui"dezia~ 
{ea.Diole~ el PQntifice gratá audiencia, que proced.ii no tener roldados que fu':': 
y juzgando que lo que fe le p'edía" er~ . pieffen obedecer,ni capitanes qUtíl aeer'" , 
.muy conforme á~ lug;\r qlae fu Santidaq taffeo a mandar :porque conuiniendo .. : 
tiene en la tierra, lés prometio de poner fe toda la h.a~iend.a enJu prouecho, fe 
muy de veras la manp en el negociod~ ~órirumjan 12s pag'as d~ la p~bre gen
Ia paci6cadon.Para Vatar del1a entre -ef te. Sobre tódo cn.careclan~quan mal a~ 
ros dos tan grádes Principes, embio pos: certari:1 eh-cofa j quien tenia por fin de 
fu embaxador y N 11 neio, có los d~ Mpf fus acciones J fu vtilidad, y gat?ancia, 
couj,a , :l vn padre de la ~ompañi~ d~ E y no la honra, y f~ruido de f~ PrincíJ 
lefus, q 'fe llaI11au.l Anto.nl0 Pofeulno, pe. No faltaua q~llen fe ~largaua a de ... 
.éoootido en aqlla Corte porfus mucha~ 2ir, que cpn menos gente, y gafi6 'hu.} 
partes, y capaz fu;eto para tratar ne- tljer~ . ya llegado a ganar a CJsbin,y,de~ 
locios de tanta impordicia.Compufole puliera a.1 Perfiano de fu Glla. lLigauafé 
a fatisfacion de las pánes, COn;Jo yere- ~an 2prieffa ~fia ar61!éria cótra !\1uftafa; ~ 
mos : pero Bego primero el año de mil q aunque eftuoiera Amur,~ies muy bieq 
y quiniento~ y oc henca y dos,q ue con- a,fie.ionado a [us cofas,le derribaran:Prd 
,luyeffe nada.Alla veremos los medios ueyofe contra ello q en nuefiro'v,o 19ar 

, que entre enos dos Prit;lcipes fe toma.. podemos aZif vHitador;có I0S ininifrrós 
Jon, trabajandolo eLPontiílce por meo: a fu cargo nece{fario~.Lleu~ua qrdéfe..l 
~io def. c¡nbax:a¡.i.oi. ,reta ~ en' lle ¡;5.d o préd:ll~,y coÍ'taUe al 
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'punrotl cabet3,ym~firar ~erpue$ de,e .. A QU3tas neg~ciacio~es ~iz~)fer ad mitid~ 
"ecutado a los princIpales del exerclto a la prefencude aql Pnnclpe:aunque VI 

fu comifsion.Y fi por dicha no pudie[e uia c'on erp'erJn~a de boluer:;;¡ fn primer 
executar ella primera, orden, fe le d~ua lu gar 'de prim~r ViGr . Saliole incierta, 
otr2,qintima[e a Mufiafa, te entregar. 'porq el Turco;al1iend.o ele.gido general 
fe a fu fecreu'rio, y teCorero , y.el pare.. de la emprefa de Perha a Swan,poco an 
cieffe en Confrantinop13,a d~rra'Zon de 'tes que p~rtjtffe de Confiantinopla,que 
ft . No viuia Mufiafa defeuidado: aui- fue a ven'ticinco de Abril,le dio voa rica 
ro tenia de lo que contra el vrdia'n 1U s e- 'cimi~arra, vn cauallo, vn efiandarre:pre-
mu~os ~ y del fin ~ que fe enCamlnab~ Iá , ~eas q fe dan a los generales, y infigoias 
vcnida de a:quel ju~z. Con diu~rfas era B :de ru cargo. Poc'o defpues defl-o le em-
·cur.ts le entretuuoalg'linb's dias un dalIé 1:>io el felJolmperial,que es anexo a la di 
'audien,:cia,temiendo,y c~n razbn,de al- gnidad y oficio de p'rio,er Vifir)con que 
gun ru}n fucefi'o.Apretado de'la necefsi ceífo la,pretenfion de Mufbfa.Es la díg 
~ad'r d~ la fuer~a,p'arecjend~ ra defco.. ,nidad de pri.mer Vjfir, principdlifsima 
~edlmJento grañ~e,no oyf ,mandato de enrre Jos oficIos, y cargos que prouee el 
fu fei.í~r; y hazieódofe por eno cada día Turco:porque detod Os tos Baxaes,q có 
nla s fofpechofo de auer c2yaó en,las cul particular nóbre fe 11am3 Viíir,o Vezir, 
p:l'S que (e.le impuráuan, le ~dmitio ya a es elcabe~a.y el primero del cófejo.So ... 
fo pr\efencfa: mas con preci{fo mandato '" Jián fer enos tre~,c) quatro,y ya ha cree; 
:de que el, hi nadie paffaffede vna ray! e 'do elnurrte'ro hana nueue;confejodóde 
lJue e~ I.á rala hiz?,y dio 2 la gU3rda(de fe tratan las cofas ~e en~do,y guerra de 
que eaá~~:i cercá~o )ordeh, que mataífe ~quel Príncipe.El Prefidente dene cófe 
tIque" defobedeciefTe; y trafpaff'líle el jo)como hemosdicho,fe llama Vifiraze-
limitéqueauiá puefto. Temio cadl vn·o mo,o primer ViGr:oficio de dita impor-
tI prefente peligro, y éfcufo Mufiafa el t2oeia.qlle por fu propia autorid.ld pro .. 
c:¡uefuerá cierto,finó fe prel1ioiera.Cotl l.1e'e no folo los oficios de la Corte, mol! 
Duena cl¡fslmuládon llego el juez v vi- aun nóbra a los BJxaes,o V"iures del con 
litador, y no pudiendo execurar el pri- rejo. En elll1 gar donde fe hl'le,q fe JIa~ 
~er orden de ~murátes ~ aprouechofe ma Diuano)q es el de lá publica audien 
del fegundo. Diole la carta"Moílro la ca fi (ia, el f 010 propone) refume,y decreta, 
mifsion:pidio q le entregaITe rus t10S ofi fin q ninguno nelos denüs tenga atreui 
ciales, fecretario, y feforero; y citole a In iento para hablar ~hi de~irtnaS'q fu pa 
el a Cóíl,ántinopla a tlar.cuenta defu per tecer .Nó parlron,aqoi Lis defgracias de 
Cona-, y li,brarfe d¿'I6~ c2rgos-que fele ha Muíl:afá ) porque fe ttiuo auiro q el Per-
zian . Obe~ecio Moll::1f~ , que rio pudó liano embiaua embax.ldor a f\ mLrares, 
menos, y eó aftégutar las vidá~. 3 (us·dos para tratar de paz, y que tra~J brdefl de 
miniftros,los entrego p~éfos,.Partio el a quexarfe del, por 3uer detenido otros 
Confiatinopla, y cómo 'hombre e.fperto muchos embaxadores , que con la mir. 
en las negociaciones de a<iuell~ Corte, fria requefia fe auian embiado,impidjen 
antes que llegaíre tenÍl bien grangeadas B do con ~,fio que cerra {fe 1.1 guerra,porq 
con latgás dadiuas, y prefentes,a las mu no paraffe fu ganacia. Enclreciafe gran 
geres,que Cupo el pod~an mas con Amu demente efte nueuo delito,y 211ia quien 

, r.lles.Llego a Cóftintinoplá a nueue de fohre fu vidl hazia apuefias,afirmando 
l IS 8 O A-?ril)d~deenr~o ~n hazer(e~e el recebi . éj~O:l f~is diasentrad? ... el embax3doren I ~ - ~lento q a fu dl~nldad y ofiCIO fe le ~e.. Cofiantlnopla}cortana la e ahe~a a 1vluf 

Pla.TUl,\O por grade gr~cia y merced de tafa: mas el no a gu a rdo ~ ver el efero de 
Aml1rares)qdieffe libertad a fas dos cria la quexl. Pocos di3S defpuesde ~ uer en-
dos,q tratdos prefos lo auia efiado enre trado el Peru no)murio.;<Je repére:qnié 
chifámamente en el cafiillo,ofoerre de drze aveneno éj tOln0 por h:Jjr la (eue·· 
l¡s"fiete torres~ mas no pud~ alc5iar c~'! ~~d del j u ylÍO a ~nlu , tes)r,fiig do 
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f~ propia conciencia;y,quie de vna har- A Genizaro~ ,Solagios, y AIrapos (nom~ 
tazga de melones. El acabo con eno la bres Con que fe diUingoe la milicia Tur..' 
nlJla dicha que _uia tenido en no faber quefca )coo tant~ variedad de plumas, y 
conferuar los amig os q auia dexado en alas de diuerfo s paxaros , que propi fs i .. 
la Corte,ygrangear otros de o~euo,y té mamente reprefentauan vnapobladifsi-
pIar fu demaflada cudicia, principio de Dla felua de plumas de diuerfas colores. 
todo fu daño. t\l1ego .al fin para Amura A eftos feguía A lnurates,en cuya perro 
tes,para quien fe confifco toda la hazien n:.,y cauallo,nn Ce vela fino finifsimo o~ 
da,dex ;"id o v na pequeña parte a rus here ro,raras y predofiCsimaspiedras y per~ 

! deros:dando lTItle fi ras de que auia muer las.Entre ellas vna,que pendia del cope ¡ 

11 to enfu defgracia ,y que muriera de otra B te del cJuallo Cobre la frente .ld~ tal gra-
fue rre,Gno fe adebntara.Llego el emba dez3 J Y fineza,que no fe Cabe gne aya a-. 

I ~ xaclor Perfiano, y dio [ele grata audiécia uido otr~ tal, ni que a eíla plldieffe ha~ 
~) a deziíiete de Agofto. Propu ro fu emba zer competencia la que Cleopatra dio a 
1I X 3 d 1,<] en (urna era dezir, que lallimado fu querido Marco Antonio:que fi fue en 
I'l fu Principe de táras ruynas,caufadas en la fal(a,o deshecha en el vin~gre có que 

la guerra,encre gente de vna miftna reli auía de comer vnas lechugas, no es def ... 
gioD;3.1omenos que reconocian,y reue- te lugar el aueriguarlo . Cerraua elle a-
renciauan a Mahoma: para poner fin acompañamiento vn bué nUInero de ca-

I iantas muenes,talas Jy denfuyciones de e uallos que y t.lan de rerpeto, y los He
, hombres,campos, y ciudades,auia que- { uauan de diefiro mo~os ricamente ade

rido tnaar de paz, y que la a{fentaria có re~ados,corre(pondiedo todos a la gri4 

los medios cóueniente·s a lasp;:lrtes.Mof deza,y riqza de tan poderoCo Principe. 
tro Arn lJ rates gufio con laembaxada,y Con efiepópo[o acópañamiento llego 
dio el per~n~a de concluirla. M as llega- Amurates a fu palacio,có gr~nde admi-

I!III do.J trarar della, eran tales, y tan infaleo racion del Perfiano , qu e era a lo que fé 
: J tes las condiciones que pedían los Tur- aUla ordenado tan vifiora muefira. 

(OS, que 00 fe pudo eferuar nada.~e- Llego yaSinan a Perfia,y dificultora" 
rianqt'\e fe les dleffe a Sirvan,y no refi:i... mente pudojuntar exercito de importa';; 
luir las ph~as que en efia guerra auian cia,tan medroros efiauanlos T .urcos de 

11 ocupado;teniédo a poca reputacion de- B los malos fuceffos que coolos Perfiánqs 
I ¡ ."a~ de la mano lo que vna vez auia n ad- auiá tenido en la guerra paff~da, N o po 

guirido.Sin-cóc\uir nada fe huuo de bol co la aborrecia Sinan, porq de{fea~a bol 
.ller el embaxador. Recibio vn buen pre uerfe a Coofiátinopla,a gozar fu nueua 
fente para fu Príncipe, en retorno delq dignidad:deiTeo q le cofio el caerdeIla, 
eltruxo q era de ricasjoyas de oro,aun- y fu quierud,como veremos adeli're.No 
que 110 bien labradas: dos libros del Al.. pudiendo e(cufarfe de guardar el orden 
coran,efcritos con letras de oro, y aIgu que le auia dadoA.murates,conociendo 
nos taperes,labrados a laPediana rica... elmied.o de la gente,y la mal2 g2naqu~ , 
mente. ~ifo Amurates antes que die- E m?ftrauan de pele~r)fe determlnodefa 

. fa audiencia al embaxador, haz.ervna bncar vn fuerte en Tomanes,y embi.1r 
pompo[a m,uefira de fu poder,yvinien- vn buen numerode folda.d'os21rocorro 
do de ca~a entro pub1ico en .C?fiantino de l~s q~e efia~al1 enTefllsl.El Perfiano, 
pla. Hizo la entrada galIardJfs1mamen- 311nq alua ~m~~ado como vImos emba ... 
teJel mifrno diaque muria Mufl:2fa,y tal :rador. a Coftaunopl.a a rratar de p:ilz,no 
que bien dio muefira de [u mucho po. fe oluldo de prellemrfe para 12 guerra. 
der, y increib\e riqueza.Yuan de vagoat Hizo llamamiento clefus gétes,junto v ri 
cia cinco mil caualleros tan ricamente bué exercito en Tauris.Embio a aqui gé. 
vefij,dos, que dificulrofamente fe podia te al [ocerro de TefIis,y con eIrefio paf 
juzgar q ua110 yua mas. Segui1nfe en fo el a C~rachar,lugal' acomodado para 
confLlfa orden vna numerora tropa de proueer 19 neceff.rio 2 Sirvan. Embid 
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. 'defde Tauris a Tot'omac)'tbn buen nú- A 'parte eldafio;m~dó J'l B~xa ¿e Car?ft~. 
. mero de foldQdos,con orden que fe jun- nia,que 'con \lna huena parte del exerCÍ. 

talfe c 00 Simún, p2ra e'nfrensrlos deli- ~o foeffe con los Gorgianoc;,y procurar 
nios dejos Turcos fi fe defma?affen con re llegar a las m~nos con Simon, que el 
tra los Gorgianos.DetllUofe Tomac eh lo feglli.,a ct)n la denlas gente,piJra fo ('o 
Gen ge, defde donde auifo ~ Simon , bs rreHe fi fueffe nece\Jario. En vano fe h .. 
fuer~as q alli tenia, ql1e paflalla dedi.ez I zÍan efl-as diligencias, porque Simbo, t 
rPil hombres, para que fe aprouechalIe fo compañero Tocrriaé , ciertos de que 
dellos , en las ocaGones que contr! los aubn de f€r feguid os de todo el cxerci-
Turcos fe gfrecíeífen. Aduiniole ,qu~ to,~e aujan retirado a los altos, y logl"; 
110 dexaffe palTar ninguna, y que con res tragofós)y fuertes de la tierra ,como 
tuidado y recato,hizj~{fe la goerra.Par B praricos en ella.Pa{faronfe muchos dias 
tio Sínan de Encirll ,paffo a Chars)de aJU que no fe pudo · fáber deltas, hafia que 
a Tomanes',par;a edificar el fuerte: mas al cabo dealgunos,defde los llanosdon-

, impidinle el tiépo ,que fin cerrar le Ha- de andallan los Turcos, losdefcubrieró 
tl io oc ho días. Al partirfc quifo el Agá en lo arpero y m1S alró:porlo qual defef 
e los Geni'l.aros alargar{(!,por hazer cier pe.raroh de haler jornada. Touo Sinall 
ta pref:'i :n11S Simon que tr-!1.1 fiempre ef hueua,ql1.\! el Per6 ario ~ll1endo dado or· 
pías fobrt! ello$', los aguardo en vn par.. den alos Gorgjaoos fus p.arciales, qu~ 
fo donde los aéometiQ,Y de dos mil fot- acometieffen el campo Turquefco por 
rlado~ que lle1l3u:i,. a penas fe efe áparon la reta gnardi" , verÜ'a a e~contrar{e COA 

diez: entre los qlules fe libro el Agl; e ~l.Defocupofe de lo que le podi l h l1.er 
quedando todos los demas rtwerros.Si· im pedirhento , y poniendo fu gente ell 
gui-o Sinan (u vi;yge y llego a Teflis,dor1' Xlrdé,camino a p.onerfe en los.1la nos de 
de por defengañar a A mur:ates, de la 0- Caldaran : mas no auiendo hecho mas 
Finion en que Multafa le 211ia puefio de que exercitar fu genre,auiendoh p\lef .. 
ena ciudad) efcriuiendole que era tan to en orden como {i n uuiera de d JI ba .. 

J grande como Damafco, hizo informJ- talla.o efperalh, jnfrutuo(ameme dio la 
cion del tamaño y pohlacion,y fe la ent bueha a Ch;lfS I y de allí a Erziru. U~¡de 
bio. Priuo al BlXl que Mufiafl aula de- aqui cmbio ~ inuernar la genteJolicitan 
:I[,)do c'n Tefljs ,por inf~rmacion que tu · . do el en efie tiempo al PerGano,que tra 
uo de que auil defra ud ldo las pag 1S ~ 1·1 {fe de concen arfe con el Torco. N o 
los f oldados:hizole refl:h uir lo que auja fe oloido de ercril1irle el~po niendo grall 
.hurtado ~ y pufo eh fu lug~r a vn feñor, des dificultades en eL profeg oir la gue ... 
Corghno aficiorl3do al Turco,que dias ti'a,aífegurando que el Perfilpo embi ... 
:lui .\ le fenlta, y era enemigo de Simon. ria embaxadot, y veñdJ ia en qU J 19 uier ' 
Vifiraron ,aqui a Sinlo otros mucho! fe- buen concierto. Pard el10 dezia C] ¡J e le~ 
fiores de la mJrenl apioion, v perCuadio- ria de importancia el hallarfe el prefen-
les, qllecon fosgentesfueffen a hazer te, como hombre que auiendoefl-2do 
cierta prefa de anímales,y grano,en par B en Perfia ,fahia el efiado qúe bs cofa! 
te donde eflaul informad() ~llia abun- alli tenian;y podria dar Tazon deltas. Su 
danda.Hjzieronlb como fe lo pidieron, pHcauI por elto a AmJrates,le djeffe li 
mas aunqtJe la prefa la hallaron bien a cencia para ir a ~onfiantinopla.Defpa 
mano) no la hlluieroñ tan blratl como cho con eae recaudo SiA:ln,agulrdan-
penfauan • Antesque la cargaffen ralío do aquel ioujerno la refoloció de A mu~ 
Simon,y fu compañero Tocmac,y con r :nes , defe(perado de poder hlzer cora, 
lan gran animo dieron en ellos ,que fin b Jenaen aquella guerra:tato por la gri 
mucha dificultad a1can~aron vltoría, falta guetenia de todo lo neceff::ario pa-
quedando muertos de los Gorgianos, rala pro(ecucion della,qu3nro por la g~ 
fi~te mil. Aternori'Zole grand~mente a ner3Í defohedie nciJ delos fo da do ,g ue 
¡¡nan ene fuceffo, y p~r ~~mediar ea diricult()[,Hn~ute fe reduzian ;a q¡ [e l" 
~ -" - _.- -- - '- --:-- ' ~ -- . - - pele¡¡r. 
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pelear.Concerro voa tregua có el Per- A celebrauan,que era en la decimaqu.1n. 
fiano,para que en effe t\empo ernbiaffe Lu na ) Jcfpues d:l equinocio v rn a 1. Y 
embaxador a Conflantinopla, para af- otros por no p~recet quecúncurri.an có 
fentar con Amurates la pa'Z que tanto los ludios, qllerian que fe celebraff~ en 
Sinan deffeau a,por boluerfe el a gozar el Domin go figuiéte) a 1 a dec imaqu'" r ... 
fu oficio.Para pode\le hazer le llego ya ta Luna defpues Jel equinocio. A eHa 
la licencia que auia pedido, y dexando contienda puCo fin el Papa Pio I.qlle ':0 

las pla~as que en Perfia tenian lasTur.. men~o a gouernar la Y gleGa el a\lo deL 
cos con buenos prefidiosdellos,y lo mas nacimiento de nuefiro Señor Iefll Chrif 
bien proueydas que pudo de munic¡o- to de ciento y cincuenta y cinco, per:' 
nes,y viruallas,panio para Confl~ntino B fuadído de vn Canto varó llamado Her ... 
pla; Entro en aqu"JIa ciudad a veinte y ines"que defl:e intento le preCento vn 11 
feis de lulio,haziendofe!e vn gr;tÍ1rece- bro: en el qual por modo de dialogo in; 
bimiento, no tanto por lo que en Perfia tr()d~zia a vn4l~ngel)que le mádau2 que 
auia hecho, quanto poreJ nueuo oficio en (enaffe a todos los Chriflianos, que 
que venia a gozar:mas el (in fJberlo (0- celebrafI'en la (anta Re[urreció de Chrif 

. liciraoa fu perdidon, como veremó$, to en dil de Domingo,porauer Cido en 
porque pagaffe conella la que cauro en aquel dia • Bien Lafiara qlle ene farad . 
Mufiafa. . , . Pólifice aDia ordenado,quefe ce:ebraf. 

fe la PaJcua de Refurredon en Domin .. 

LX 1 E · - 1 G e go,paraq Ceff?r3n hú cótiendas!mas los 
Cae~ ' l. mtenad ~.reglJ.. Objfp~sde A,f~ia {iemprepodiauanell 

rlo XI ¡l .. el Kalendarto Ro.. que aUla de fer enl~ decirnJquana Luna 
mAno. HAz..,e Arcobi "pdl 1", ¿e~pue~ del equino,cio ver?al, en qual; 

• J JI ' ; . qllJer dJ3 que cayeffe. Teman por parro 
Jg!eft~de Bolonltl fU pAtrIa. oena fu opioion a Policrátes, hombr~ 

rnuydotto,y alegallan en ru fauor,que 

SEra el año de mil y quinientos y 0- fan luan Euangelifia, Can Felipe Diaco
. chéta y dos,celebr.ldifsimo en la me . no, y fus hijos, y otros muchos raoros; 
moria de los hombres, y el Pontificado éomo Policarpo,y MeHtan,auian fie~ .. 
de Gregario de ~elid[sima rec",ordació, D pre celebr~do la Pareua cnJa ~:dnl~: 
por auer (u S:.ntldad en ene ano refor- quart2 Luna defpuesdel egUtnoCI0 ver .. 
mado el Kale~Qario, -.y emendado (afsí nal;y dezian que efiauan enefia cofiu~ 
lo podemos dezir)el tiempo. Pufo fin a bre en que querian permanecer.Plle ne 
la antigua contienda de los padresl1nti- gocio ene tan reñido) y dudofo,que fe 
guas de la Y gleCia Griega, y Latina: y huuieron de hazer D1uchos Sinodos , y 
dando reglas ciertas,para que en fus 1u- juntas de Obifpos,cn Palefiina,en Pon'; 
gares, y días fe céJebren las fieltas moui. to, yen F ranci ~:y el P :¡pa Viror I. junto 
bIes que depend en de la celebracion de Concilio en Roma, que fue el feg~,ndo 
la Pafcua:l,cabo de vna v~z vn ntgocio que hUlla en la Y g!efia, contado por pri 
que tanta dificultad hizo a mue hosPon- mero el que Jos Apofioles ljizieron en 
tifices rus anteceilores :temiendo entrar E Ieru(afen. En el fe ordeno lo mirIlla que 
en Vna cofa que mofiraua enla primera Pio auia determinado, mandando que 
viíta aJ:gunasdificultades, y inconuenié.. ·fe celebrl{fe la Pa(cua en el Domio go 
~es.l)ero ella fue emprefa digna dda ca. ftguiente, a la decimaquarta Luna,deC .. 
pacidad del gran ju yzio de Gregorio,y pues del equinocio vernal, que enton': 
digna tambien que de vnl vez tuuiera ces venia a fer a los veinte y vno de Mar 
6n,porque crecia con el tiépo el incon~ ~o:demanera que la mas baxa cayerre a 
\leniente. Ene corril defde la primiriua veinte y dos de Mar~o, v la mas alea a 
y gle6a , qU,eriendo muchos celebrar la vejnte y cinco de Abril.Elta deterrnin:¡" 
'Pafcua en el mifmo dia que los ludios la . cion de Vítor Ila tenemos oy porCanon - - - ~ - -- -- -- --:' .......~ - ......... - . -- én el 
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230 Cregcrio XIII.PontiF.CC:XXX. 
en el decrero,De c{}n[eCYdt;OYlt Jiftinéfjo- A mi hifioria • Y de algun~s.fe f~he ~l cür;; 
ne'3.cap,céle-b.'itdtem.A ño,s defpues en el dado q~e Numa ~?mplho,y fullo Ce-
(le treZient05 y veinte y dosJPorque a~n fartu uleron:" ~medar :fie yerro,cau-
durana efla cótienda,determino lo roJ[. fado del mOUIlTIlentO del SI0l.Y aunsuc 
mo el Concilio)q con autoridad,ym3n- . pudieron emendalle ~o~a ~unos an~s) 
daro de Siluefl:ro 1. y ~ fuego del gran mas no para fiempr~,nl,dh.;ro reglas cler 
Conftaotino, Ce junto en Nicea, en la tas para que fe pudleffe hazer con me4 

Pronincia de Bitinia, contra Arrio,yfus nos trab.ajo,porque no ~izieron elfo de 
fequlzes: y del nombre de la ciudad le los minutos y fegundos, que en largo 
llamlmos Niceno .. Concilio vnillerfalir curCa vinieió él hazer dia,ydi.as,guefue 
{i mo de' trezientos y diez y ochQ Obi[- B , ron caufa del yerro que aora eL Pontifi-
pos, preGdiendo en el nuefho Efpaiiol ce queria remediar: referuando nueftro 
O rsio , q lle lo era de Cordoua ,' Tratofe Señor ello para fu Vicario, V para el go-
pues en ene Concilio,de la celebracÍon uierno de fu Y gleGa fanra,Prefidio en la 
de la ParCU], V m:lndoCe con vQiuerfal a.. congregacion que en el Concilio Ni-
plaufo, y confet;""timiento de todas las na ceno hizieron JoshAlexlndrinos, Eu (e-
ciones que en el fe hallaron, lo roifmo biD Obifpo deCefarea dePalefiina,grá-
que los dos Cantos Ponrifices Pio, y Vi. oe Afiro]ogo,y doétifsiolO en letras (a-
tar a ui an mandado; mas aniendo paíTa- gradas.Hizieron Canones y reglas,para 
QO ya tantos años,fue n~ce{fario dar or- facar con puntualidad el día quevenia a 
¿'o) y reglas cienas,para faber que día e fuceder el equinocio vernal,y para con 
fe h3zia el equinocio vernal, y facar de tar derde alli la decimaquarta Luna-,.en 
'alli la Luna deci Oi:Jg u arta , y feñalar el que confifiia toda la dificulrad.Eli gieró 
D,.,míngo figllienre,para celebrar la P~.f efios padres entre,todos los ciclos el de- . 
tn~.Comedore ene negocio a fos Ale- cem nouenaI, por el qua.} facallan otro 
x,lndrinns) doB-ifsimos en aq 'le! fi glo que llamauan de las/epaBa; ,y de alli el 
en Artrología, y bien entendidos en el dclo PafcuaJ. Hizieron los Alexaodd~ 
1110uimiento del Sol, caura' principal de nos efia compuracion, o cuenta)tenien-
la defigllaldad del tiempo, y de auer(e do confideracion 41 fu año)que en aquel 
a!tran~clo die-lo dias ( no difputo aora li tienlpo le empe~a~~n a contar a los vé. 
fu'eron mas)el equinocio vernal,por no D tinueue de A gofio, conle'n~ando el de 
baze ~elSdl fu mouimiento de punto·a los Romanos a prim,ero de Enero. Por 
pnntf\,porque no fe puede dar en el mo efiarazon, y'por la delos embolifmos, 
l,irntento de trepit4acionJ y afsi haze e[- nacio nueua contienda robre la diuerfi-
piras como algunos las llaman: por lo dad delo5ciclos,entre'Romanos,Grie .. 
qualle viene a fobrar en fu mouimien- gos , y Alexandrinos : y cOlnenro a los 

. to,los minutos y fegúdos) que f~bemos diez y nueue años paífado el Concilio. 
le robran cada año:que a.l CJbo de qua... Pero dando credito ~ los doEtos en la 
tro ha'Ze~ el dia, que ~om unmente na... Afirologia ,quales lo eran los Alexan'~~ 
ma~os blfieHo. M ,lS no pudiendo ( aun drinos,dio orden el Pontifice Romano; 
ponIendo ~fl:e dia)hazerCe lacucnta juf- E al Obifpo de Alexandria que reGdia en 

_ ta , en can:1dad de años viene a hazer Egipto,que c~da año a tiempo le auifaf 
mue hos d!J s,q ue fueron cau CacleI yerro (e en que di~,conforme a b uen~Afirolo 
en que el Kalendario Romano efraul. gia)veni~ a fere! equinocio l quando la 
N o eseíl:o para tratado en lengua vul.. decimaquarta Luna: y de alli facauan el 
g.ar, por los ercab.rof~s terminos de la. rliaenque reauia de celebrar la PaCcua, 

, CJe~Ctl, ql e no afsl facJlméte fe pueden y fu Santidad lo auifaua a los Obifpo$ 
dezlc en n~efiro rom ance J y afsilo de- Ocidentales, y ellos a fus c1erigos.Du-
xo ~~ra qlllen trata defto con lnas pun- ró ene modo de gouierno haila el año 
tualtdad:to,mareempero l?qu<: n;e.fue- de quinientos yveinte y {eis>que Dio .... 
~e neceffar~o p~r.a la clara lnt~hgecla de llifio .. o\b~d ROJ}lano doao en ella cien ... 
- -- " . - - ~ '- ~_. - - - . 
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C'r~ , (~co los numeros del ciclo decem 'A que fe naconocido, fer a(si fenfibtemen' 
~otlenll de los Al~xandrinos,y los ingi... ,te por la diferencia q auia entre la Cuen-

I1 1'10 .en~! Kale~d;¡no R?m;¡oo-,quiran~o ta)y lá Luna enl.3 cooJuncio .. n!q~e feñ a-
y anadledo lo neceffarto,[egll fe reque. landofe en tál dla en el Kaledano, v :JU-
ria por la ~¡uerGdad de los añ os . De~e r'eo ~umero)fe vela al ojoferya de 'qua-
fe ha fermdo 12 Y glefia, haila efle ano tro,o .cinco)y algunas vezes de mas :fue 
d~ oc henta y dos, para hallare' equino- 'caufa de que fe celebraffela Pafcua,y ro 
c~o, y la ~eclmaql1arta Luna:porq ue fa.. ,das la~ heftas rnouibles que della depen 
bJdo el t:trculo decem nou~nalJque lla- . den,f~er~ de fu tielnpo y.lugar,por a~er 

, man aureo numero) do qutera qu.e ~fi~ /, ~e :remouldo los equH10élOS ¿efde el tJé
numero fe hallaffe en el Kalend~no;a~1t B po d~l Concilio N Iceno a ca ,die'z días 
fe hazia la conjuncion : y contad JS der- del tiempo fixo que Dioniíio auia afi'en 
d~ alli fucefsiuaméte.catorze dias,fe ve~ tado el ~fio de quiniéros y veinte y feis • . 
n13 a dar ePi la decimlquarta Luna, yen Procedía eLlo dela diferencia del año fo 
la Dominica figuiente fe celebraua la lar median o ,que es de treziétos y Cefen ... 

1,11 p ~ (cua. . : ra y ,cinco dia~,cinco horas, quarenta y.. 
Dos cofas notables hUllo par:! que ce hu~ué, ~iH.utos,y quarenta y quacro re-

t;? orden no durafIe.Lo primero,q Dio - gundos, i E,.~ . táti cierto ene yerro, que 
. pifIo no affento los aureos,nu meros có- como h¿ dicHo fe \1eh .11 ojo, y fe temía 

forme a los fitios que entor~ces reles de .. e cad~ di~ roa yor.. Pedia/por ello prefl:o 
(JiJ , fino como auian de rer en los dezi- remedio, y,entre ,OtrÓs que le qllifieroft 

, RuelJe :lÚas inmediatos defpn~s del ,Có- FénerJ vno fue el PÓClfice Lean X.Mar'l 
cilio Niceno, 3uiendolos de mudar por do efl:u,diat el puftt~ con cuidado, y en 
el tiempo en que las conjun€iones fe a- Efpatl3 erctiuie¡'d~ (o~r~ el ~Jgunos, y 
uian adelantado, delde el del Concilio, entre ellos Iuán Gitielió de Sepulueda, 
hafia en el ~1 año de quinientos y ven,.. Coronifl:a d,el ,Étripet~d ,or Carlos V. y 
tifeis ) que era en el q~e el ordénaua el el Dollor I-Iernandó. Aldnfo, delMar" 
Ka1endario , que {i es vo dia natural en rnoI,gran Medico,y Anr~logo" cuyo pa 
ca(lt treziéntos y veinte y cinco años, recer fue rilúy bien retebido del Papa. 

Ilr ~~~,ó~enos, y~ no tengo ~ora lugar,ni :fj No tu.~o ello en ~qu~r,t~erri?~ efeto, ~ 
I1 obltgaclon a dlCputarlo: bIen fe que la parecledál~ a Gregoflo aO,ta,que fe tra-

,1 cuenta núca fe 'ha1.e tan al, juO:o,que no taua de caura comun ~e la. <:h~inijJad;' 
{obren rninutos ,0 téghndós ,cómo los dio parte de fu d etermlnacl~ a todos los 
Afirologos los llaman. , Priocipes CHriflíanos. Tomafe el pare ... 

Lo feg undo, que entendiendo Did~ !=erde las V niú~rftdades,y el de loshom 
ni fi o el all o (olar. y lpar~tlte,fer iguales bres doétos en Afl:r?ldgia: vieróófe al. 
:al. 2ño comun,a ífento por püntd fixo el gunos libros qU,e fobre ello fe efcrÍuie. , 
equioóclo'vernal en los veinte yvno de ~on : llamaronfe a ROnla pertonlS que 
Mar~o \como 10 era eneltiépddel Con- trataron del punto CoIi gráodé agud~za~ 
ciUo Niceno. ReCpero deftós veÍnte y . Confi~erados los nlédios que los vnos, 
"n dilS,q lle pa r~ el erl puntn fi"o,ci'er- .. Y,l?s .o~ros da uati p~~~ conéo~d,ar la e oC 
to) y determinad o , bufcaua por rus aú- E tUf!1bre de la Y glefia , con el tlgor de la 
reos numeros,y epaétas l el principiodet Alfroldgia,y ~¡enciaMaremaric,~,fe to ... 
pr~mero mes,q comienf.l,fégun la elleri mo por el meJor,que por vna véz fe qui 
t a matem1tiCl~en la cójuncion de la Lu.. t2{fen del mes de Oruore diez diás, de 
n:l mas cercana al equinocio. DeCde aUi m i nera qlleen~rpJñ" eldia de S. Fran-
COn( 21Ja b aedmaquarra Luna, y lue-go ci(co, que es a quarro de aquel files, fe 
C '1 1:J Dominica fi guiente celebraua la contaron carorze:y digo en Ef pañl,por 
l' J(cll :l. Ma) porferfalfoefre fqndamen q 'ue no en todasparres los di"!z di~sfe 
to de DioniGo,y noauer hecho la cam- quitaron en Otubre.En Francia fe quita 

11 put3clon) <> cuenta como dcuiera )co[¡ ron en DiúembreJy en otras partes qce 
~I .., , la 

. 



~ 32 .G~egorio XIII. Poiltif: :GG.X~X. 
'la determinadon del Pontiflce no pudo A -quena ciudad.Comen~'o a ghzar aena 
llegarcon hieuedad , fe quitaron en 0- 'l1ueu a 'dignidad a diez de Diziembre, 1 
tros meres diferentes ,.aunque 'én"todas '-c'on gránde alegria Cuya, y fentimiento 

."antes de la entráda 'del año figlfiente. delAr~óbirpo de Rluena, de cuyajulií 
Con ene ordé el equinocio vernal,que dicionfe defme"ubralla Bolonia. 

'antes venia a fer a los onze de" Ma~o,fe 
I reduxo a los veinte y vno del'mifrrlo:lo -C IIp- 'LXIII. Diligencias qHi 

qual Cabido fe dieron-reglas ciertas pjra ha~e don AntoniodtPortu ... 
faber el dia de la conjundon", y facar el ' 
«lecimoql1srto dia de la Luna) traslo "gal en Inglaterra", ~y Eran ... 

""qual efia Cabido el Derníingo para cele (itt" ,p4ra que le den focotro~1 
'brlr la 'Parella de Refurrecion.Q9.éda- B ,_ Z 1 rT -
ron con efio en fu verdaderolug,rla-s 00 uer A Portug-a .y i¡tAsque 
-fiefias mouibles, que dependen'de la Ce tiene'con el Duqu,e de ..A.fAn~ 
"lebracÍon de la Pafclla: yeon elto fe re fi,on. VA don p,edrode r al .. 
medio el yerro delüépo qúe ha-{~a aora 
".;tuja corrido.Para"no'incorriren orrofe- des d la 'Tercer d 'J echando 
mejante adc15re,ordeno que 'en cada 6.. 'gente tfJ tie~r t1 la r~mptn los 
'<:10,8 fi glo;q oe es erpa'ció de q uatrocié P orluóue re s , cort ffr dn dáñ,'/) 
t o años> fe dexa{feo de intercatar tres 6 J (; . ~ 
"bifieflos en el principio delas rresCentu Jt los Cdftellanos. e f ¡ , •• 

,rias de aiúos,y n"Den la quar'ta. No digo 'c . ' , " " ,: ~ 
q'ue .1urlcone'Ílo fe ha'ra la "cuenu de mi y~ vimos huydo a FrJnci_, de(pues 
nera,qu-epara liempre quede ajúüadá, "" de la rota que le dio SJncho Dauí .. 
el yerro. ~lómeno"5 fera por nloy largos Ia,entre Duero,.y Miño,a don Antonio 
años imperceptible. Con *fio fe dio él dePonugal:1a acog"ida que aUi re le h1-
orden det tO que fe deue guarddr en ha zo ,por rnas que 1;1 conrr"dixeffe, y {ti 
zer t::1 K::J"\eodario , y vft!rd'o con tanto quex~¡{reel embax.úlor de Efp:lña. Flle 
"acierro,que fera nluy ciego el que erra- de alli a Inglaterra,y en todas partes ha!, 
re guard'.ndo bs regl~s qUe! para eHo fe JIaua el mi(mo buen acogimiento,y gra 
'dieron. De todo hizo GregariQ Voa bu ~ D comiffer~cion defu defdicha:nacida ef. . 
la)como cofa que es de tant~ importan- ta mas de embidia que tenian a la poten" 
~i3 para el ferDici,o de la Y gIefia Cato1i~ ciadel Rey Catolico,qoe de lalHma que 
ca,y huen gouierno delh,que empje~a: tuuieffen a don Antooio.En ~mbas par-
lntf t' grlÁui¡ sirndS Pitftor~lis (Jfftcij "oftri ", tes le dieron buenas efper:lf)~as defauo .. 
ras e~ pojt'Y'('má non, rft ,& c. recerle,porque ,en amb2s partes queria 

C on el continuo cui&nJo del gouier que fueffe minifiro de (us venganfas,y 
ÍJo de la vniuerral Y gleGa, fe htHauan executor de fus dañados deifeos.En 10'"'1 
t!} mbien en Gr~ gorio 10s del acrecenta- glaterra,no f~ hazia eno tan ~biertamé-
miéro de fu patria:porque amal1il a Bo- B te como en Francia, adonde la Reyna. 
lonja riernirsimlmente. l\1ofirolo ene madre a titulo de la prerenñon de Porro 
añQ,.leu~nrando 3quella y glefia 313 di- gal, y de que el Rey Catolico no auia 
gnidad Archiepifcopal, y diole por fu- querido eHar a dere~ho có ella)que de-
frag :;lOeos f:ete Obirpados: Pl.tfencia, zia era el fuya el meJor, queria vengar 
Parma, RegIo) iv1 odena, Imola,Cervia, el antiguo odio que le tenia, y turbar ti 
y Cr'em~ . DetI~as de la natural inclina- pudíeffe el quiero efl:ado del reyno de 
cion de Gr. gOflO,y ruegos de rus duda Portugal. Seruia efia cubierta de di(si-
da nos,es CIerto q~~e fue ~uch~ Darte p~ mulacion para el Rey Enrico,delos fo-
ra ha:er l; exalt"~CIOn delta y glefi2,por corros.que daua a fu m:l dre., y deJos que 
l'relular:e camlOO ~as excelentes virtu auja dado a fu hermano el Duque de A-
~es ,del vardenalPaleoto~Obirpo ~e a- l~{)r0!ll para amparar los reaeldes d~ 

" ~¡ai~ 
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Fhndes.Pero mal fe encubrian efias co A Pedro 'de Va\des ,con diez y n(Je.u.~ ,ha~ 
f as por mas que el fe difculpaíTe con el xeles,y en éllosJeifcientos .h.óbr~s~ Ll~ 
embaxado~ de Efpaña,y. hj'úeffe otrO al go a la Ter~era; ,l-Qnde ni aun oírle qR~~ 
Rey Carobco. Por medlo dene fe esfo~ fieron:entreteniafeaguardando la anTIa . 
flU3 a perfuadir la buena intencion que da,que fin tOC2r en la Tercera, ni v.ella . 
fiempre tenia de conferuar la paz, que ,dó Pedro ,d'e Valdes,fe encanlino a Lis-
con fu ~1 a ge[\ad Ca(olica tenia affenta- boa.A ui,; hecho grandesdilige~ci~s .c{: . 
(fa : lIlas dezia:q de fe ~ui:ln reduzid6 las brian (le Figueredo, Corregidor de la 
cor~s de fu reyno a terminos,que nadie Tercera por don Anronlo,para traella a 
menos que el podia ,en el gouierno,por " a'qUa isla,y-no hallando quenainfo.rma
bmuch l violenciadefusrebeldes.No B cionel capitan mayor delas naues,ni , 
:¡dn:~ido el Rey Catqlico ninguna defias conformidad en los~ hornbres)q ue Figucs 
ercuf:lSantes refpondio al-embaxador, redole,311ia embiado, diziendole vnos, 
que feria mejor tener al Rey de Frácia que don Antonio efiaua en Lisboa)y o-
por enemigo ¿eclarado,que por 2migo tros queno fino el Rey Catolico,y orfO:t 
dlldofo . Mejor lo hizieron el Papa, y que efiaua don A ntonioentre Dpeto,y 
Venecianos,y otros Principes,que aun 4 Miña J con grande exercito: tod.o eH,o 
que a ninguno dellos les auia efiado le hazia dudar 'de·tomar 'refolució. ~, 
muya cuenro la nueua potencia de Fili... fo pbticar fobre ello: lnas la gente drf-
l'0,acomodandofe con el tiempo leem- [eofas de boluer a fus tierras, a V fi)l.e s le 
biaron fus cO'lgratu laciones de 12 entra e pedian que fe encaminaffe a Lisboa.Hi ;-
da en Portug~l: y elPapa a juflificar fus zolo.afsi con buen acuerdo,tomandoel 
intel'ltos,afirmando que nunca auiá fido parecer ~e ta-nros que fe le dauao,fin pe, 
d ~! turbar a [u M age ft~d fu derccho,fino dirfele.Y ello fue la caufadequedó Pe-
de if!1p~dir quanto pudieíT'e guerras en- dro de Valdes no vieíTe la annadat~un .. 
tre Chrifii;1!)os ~ coCa tan conforme ~ fu que la aguardaua: y tambien a donLope 
oficio.Todas ellas embaxadJ~ !eni;:n a- de Figueroa,que rabia .auia de ir có mas 
gradables refpueftas, y la del Pootifice fuer~ai.Llego 'eldia de Sát-iago,y ya [ea 
prlncipalmente,porque fu Mageílad <;0 que ocafionad<? (:ó el di • . de n:ueftro glo 
mo tan obediente hijo de la Y glefia,fa- D riofo Parron) don Diego deVald.es,fo-
cilmente fe ~cordaua con el.Mas no afsi brine de don Pedro ~ quHieffe que no fe 
en Portugal có algunos de (llsvafallos, le paffaffe fin hazer 21guna cofo¡ q fueffe 
aunque fe2ul:l a\argadodenueuo, en notable,importunaffe a fu tio le dieífe 
perdonar y ha'l.tf' mercedes ~ de titulos, gente y licencia para (alíe en la i la : <> 
abitos,encomiendas,y oficios.Toco les que don Pedro ,fabiendo que venia ya 
parecia a algunos poco, para 1'0 mucho don Lope de Figueros)ooD mas fn er~~s 
que penfauan fe les deuia. Teni~fe grana quien ~uia deobedecer)quiGeffe pre .. 
confian~a de la fideJidad de la nacíon, uenirle,y que a elfe le a~radecieffe =al .. 
2unque bien fe eorendiael punto que fe gun buen fuceffo de qu·e tenia efper~n .. 
dellia dar a la de algunos. Todo daua ~a,porque rabia que no efiallan los deja 
cuidado,y que en la Terc(!ra ::,bfiina~a - . is.la muy fonificados:qu: no tenian m~1i 
mente fe tuuieífe la voz de do AntOnIO. R Cl~ forafiera,y que fi faheífe,y fe fornfi 
SablaCe que junraua fuer~:;¡s,que no tar- caíTe en algun reparo, fe le lleg~ ~ian al. 
d ~Hi:l muchos días en CalirJ y que en Fra- . gunos naturales, que por auerfe decla-
cia publicatnente fe juotaLJ~n có voz de r~do aficionadosal feruidodel Rey Ca-
robar la armada de la India. Para enca- tolico andauan hoydos porlas mót4ñas: 
lninarla a Efpaña) fin que tocaífe en la que lo vno,y loorroay quien lo dlga.il 
Tercera, y para tratar efio c~n lós de la echo gente en tierra.AI principio no les. 
isla por bieo ,fin llegar a las fuer~as' (por foe muy mal,entre la ciudad de t\ngra, 
que 00 lleuaua las que bafiauan para ef- y la playa, pulieron en huyda a los Por ... 
,a empre(a)def~acho fu Mageft:lq a dó tll guefes que efiau S de guar d~.r-lizi_er~ .. 
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'dqui algun 'reparo,y 2!-lnque'efl:uuier?n A ocia al Rey ~'atolico . C().~ lo ~u~d ap~,oJ 
'en el halla otro dia nofe1es llego 'nadIe. uando la prtmera determrna.cro~ de Ir a 
~EHl'!olofioa()os los folda,dos 'éor\ In po- Lisboa,laf,ueron continua,ndo, yTeenca 
'<:a ~etiftencia,y cortel' d-effeo defaqnea r mina'ron' para aq lleUa ciudad,y'don -Lo-
ti huúieffe que,fe ali'rg'ató¡con que hu.. . pe',para la isla de fan Migue1,:t 'tomar lé .. 

, vo riépo en la is!~ (Je ~er auif2dos,y pre; g ua de ~o,n Pfdro . ~upo alli el fl.lc~{fo 
·uenirfc. lul1to el 'Gouern2der la gente'q óe[graCla,do de fn gete, y al cabo de dos 
puéfo ;que 1'1'0 era pocaJpuesHeg~nu an Íl ' dias ledefc ubrio' qo~ aod~ua barlo~e~ .. 
,ler tres miL'aün 'no Gendo los Calt ella- teand'o al rededorde la Tercer;¡.Vlero-
nosel die'z'tno. Mas cierto del valor def- fe los dos, y anduuieiófe feis;o (jete día 5 

'ita gente ;d"utbua de poner{e a peligro: B Cobre la isla',procurando fa:-ber como fe 
Feró hiz'ole deternlinar vo frayle, que 'haHau3J y totnar lengua.Tetca ,~rma por 
le aconfejo,querecogiendo vn hué nu,.. muc has partes,y PQr {'Oda'slas haHo 'bié 
'mero de 'facas las ech:t{fe debnr~, ~ue gUJ,rneddos) con triochea,S\y aitilleri~J 
·.(JeCorde-narian a los 'contrarios. Hizolo y robre rod'q arrogantes, y foberuios có 
a fsi , y fucediole como te a 1.115 dicho.Ser... la vitoria paffadá.DeterminQfe don Lo-
"Uiále l~s vaC~lS deteparo, y el pOlllO que pe,de no poner fu gente a peligro, qüc 
~aziá de cubiérta,para que no los pudie[ 'por auerfele quedado los feteciétós hle I 

ten tirar:y aunque losCafiellanos Ce,ór- manes en Lisboa, y hallar men'os de lO$ I 

denardn con buena pratica militar, y fe fei[cientos CafteIlanos ',de don Pedro de 
:1héÍeró para dexar paífar las vacas, mas e Valdes,lostrezientos y cincl1~nta,y los 
bo tan' facilt'l'H:'nte fe"ho'uieron ajonra'r 'demas heridos,no 'era mas d'eüos mil y 
"en el orden qlle eftaui, 'que fae cao(a de dozi'entos: que no 'era nu.mero que pO. 
-que fe deforde!1 a f:I"en , y tuuieíreó poco día acometer :a la isla defendida de feís 
que hazer los Porru'guefes en rop~Hq'st. mil hóbres bien armados.Determinore 
Hiziero'o en los, CafteHao'os 'lo grande porrer ya Otubre,de boluerfe a Lisboa, 
eflrago , y flleron muy pocos los-que fe y don Pedro de Valdes hizo lo mj{mo. 
libraro,n! porque don Pedro no fe ora- A don Lope de Figueroa le le agrade ... 
~l.la acer'car con fus nauiosó Murieron tre cio lo que con las naues de la India auia 
lzientos y cincu~nta, y entre eftos cafi ro hec ho,y mas el no :luer aco,IJletido a la 
~ a la géte principal~y de óhcio.Efte'mi'[ O isla con poca gente. " 
:roo clia,que fue 'elde Santiago,plTtio de Aun contar; gr3n refinencia comola 
Lisrboa don Lope de Figtleroa, 'con do, que en la Terc~ra hizo Cebriande Fi. 
,'gale'one 's¡,f~n Miglrel,y fan ChriftouaI, gueredo a los Caílellanos,no efiuuo fe-
y voa vrc'a Fla'U'Jeoc'á,que yua ptor.tapi.. guro en aquel gouierno. Fue fofpecho-
tana, y otros nauios menores haíta el nu fo a los parciales de don Antonio, que 
mero de quin-ze. ~n ellos yuan qu:ttro eran muy pocos menos de los vezinos 
(:o~pañias d~ foldados viejosrlel tercio todos de la isla, por folo auerdelbapia-
<1e N apoies, y otras tantas de géte mas do la caCa de los padres de la Compañia 
nueuJ,y fetecientos Alemanes:aunq Ce de leCus, que por auer dicho con clarí-
quedaron efios, p.orque al falir del puer E dad fu parecer al pueblo,y guiado algu-
fO fe ~briola nau.e en que vuan.Enc,on.. nos por el derecho c2mino, apoyando 

,tro don Lope con la armad,a de la India, como era razonb parte del R~y C:noJi 
'pr~ueyola de Vi.'lcoch(},v agua, de que co,los encerraron en fu cara. Tapiaron-
tf.:ua gran necefsiilad • Dioles rebcion les las puert~s,y dauanJes decomer dos 
~lertade las cofas de Portugal, y como' ,vezescada (emana. Pa{faron có ello vn 
el ~e y e {t;u: a en, Lisboa pacificamenre, terrible peligro, porque lí obfiinacion 
y do AntO~IO hu ydo,..del reyno,fin auer de aquella gente :1 todo ello fe 21atga:.. 
en todo el, hombre ~ Pllblitamente 0- na.No falto quien fe quexaffe de Figue 
faffe tener fu voz ~ nI pueblo en todo el redo a don Antonio, y dan~o credito a 
reyno que n:o htuueff'é dadola obedien.. las quexas,le rcuoco ~n F!!~ia el poder 

gu~ 
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'loe le tenia dado.Proueyo en fu lugar 3 A do lqI embaxac30r hecho vn~ al Mo!lfi; 
M~lnnel de Silua CoutiñQ,con titulo de fuprem6 facerdote de los T ,urcos : ·bien 
Conde de Torres Yedras, y de gouerna negociado hablo a Amurates J y le po ro 
dor,teniente y capita general de bsislas en conciencia el querer quitar ~l Xerife 
de los Azores. Efie titulo trall,y con el elreyno,y,darfele a Lu'ch~ii, reneg:ldo 
comeri~o a gouernar la isla,no auien10 y erclauo fuyo .~e le f\}po dezir tan-
amigo,ni enemigo,de quien no proclJ- to , que mudo de parecer,y embio a Ha .. 
ratle [acar dineros: y con en:orGones fe mar a Luchlli ~on que quedo elXerife 
Jos Ql1itaU3 para ~mbiar a don Antonio, aff'egllrado, y el Rey Catolico allia de 
que rabia bien en la necefsidad que le B qoed~r cierto que tatas maquinas afer .. 
dexaua. Y lI~n cad1 dil perfonas de la tauan todas a fu eftado.i o eran peque .. 

. 'Tercer-a 2 Francia,y boluiafl bien carga ñJS algun~u malas volllntades éj en Por .. 
dos de mercedes que les hlzia don An- 'rugaI fe defcubri::ln de algunos( aunque 
tonio~que a falirles ciertas,no teniá mas pocos)no bien f;atisfechos de las merce-
él de[ear. N lda defio ignoraua el Rey des del Rey. Platicauafe por efiq 10 que 

I Catolico,ni que en la Tercera 3uian ad- (~deoia ha'zer, para poner a b ish Ter .. 
mirido ca·{i rrezientos France(es ,y In- cera en obediencia, dóde yl fe rabia que 

. glefes. Con ello Cabia ras preuenciones ~nidauan piratas Francefes,. y affegurar 
• Ó~ Francia,y lnglaterra:la lleg;tda de dó el reyno donde fe pedia temer acudiriá 
A nronio a Diepa,eo Frácia:la viuta q l1e e otros tales:principalmente a la parte de. 
Enrtco le embio a hazer) aunque de fe- entre Duero, y M,ño,porque aun efla-
creta: la que le hizo public~ el J)uque u:l.alli mas frefca la memoria de dó An.,¡ 
de Alanfon,por medio de Mons de Hu- tonio.Q2iGeran aIgl1nos,teniendo con .. 
uH~ criado (u yo:las viGas que·conceno lideracion a la ioconfiancia,y poca (egu 
en Hun,lugaren Picardia,qlletuuieron ridad de aquel mar, a 'afortalez~ d~ la 
efeto:que en vn día que eftuuieron joo- isla,al prefidio que tenia deotro,que no 
tos,le comunico el Duque quanto efia- .· era poco) que fe fofpendiera por algun 
Ul cócertado:las diligencias hechas con tiempo la emprefa ) y que fe affegu rara 
tra el Rey Catolico en diuerfas partes: la isla de Can Migllcl, que efiaua por el 
las qnefe hl1.ian con Arnllrates1por me ti Rey Catolico . De'lian , que el prefidio 
djo delembaxador Frances, para q rom que la Tercera tenia dentro,era de forar 
piefTe la fufpenflon de armas)ql1e con fu teros ~ que dificl1ltofamente auia de dll-
Ivl a gen ad tenia concertada', que proc u- rar ,ni ellos conferuarfe mue ho tiempo, 
raua aquel embaxador indinar al Tur- por las incomodidades que p21farian 
co a efie intento, ~ncareciendole \0 mal eUos,y los vezjnos,que defuerfa fe auii 

• I que le efiaua que el Rey Catolico ere- de rendir,y con ella las demas islas deCti 
cieife en porencia;y aduertialequan grá .opinion,al que flle{fe pacifico feñor del 
de fe le acrecét2Ua con el reyno de Por- reyno de Portu ga t 1 fin cuy;¡ comunica ... 
tLl gal,que prometÍan ayudarle ac~rne.. cion n~ podian fuftentarr~, ni biuir. Y 
tiédole por fu parte=que el Turco,o por que t~nledo armada [upen?r en la mJr, 
que no quiCo,o porque no pudo,gafia- podrta traer la,s ,del2s IndIas fegoras a 
00 con la guerra de Perfia , no hi1.o lo B Lisboa, fin dexar!as tocaren 1" isla, no' 
gne fe le pedia : aunque aUll permiri~o fiendoles muy. nece{faria la efla'da en 
~ Luchali,que con cincuenta glleras In.. ella. Encareclan otros mucho el da-
t~ l ltatTe ganar el reyno de Fez,y que a- ño quefe (eguia df ql1e la Tercera ello-
lli .l11egado a Argel,la Primauera de 0- uieffc.: en poder de Franre(es, negandol 

e h~nta V dos. De lo qual temerofo Ha.. que no fue~e muy neceífario a las arma, 
mtt Rey de Fez,y Marroecos,auia em;. das de las Indias,para refre(c:u{e del lar 
hiado en dos galeras vn embJxador con go viage. Añadian ~ eíl:o la repuracion 
dos grl)odes prefentes para Amurates, que fe difmioula mucho dexando en (u 

los quales el no quifo recebir.Mas auié~ reheldía ella isla,Juiédo puefro en o be .. -
. diencía 
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1- -'dienda t~dóerreyno. Vencio ene pare A por mandado de fú Magefiad CÓfl1ft~r~ 

cer)y ~omen~ore a poner en. ordé l~ ne cías de infantería Cafiell~na,los maefes' 
ceffano para executalla. AUla em~tado ~e campo don Lope de F!gueroa,y don 

,fu Magefiad al Prior don, Fernarrdo de Franc'i[co de'Bouádilla.Mando a Anto .. 
Toledo, que afifl:ie{f~ en la ciudad del nio Mor~no)qlle fe ernbarcaffe enla ;3r .. 
Puerto,que es'entre Duef(!),Y Miño,pa- mlda de Seuilla, q-ue efiaua a cargo de 
ra que con la"infanteria,y.caualleria que Iuan 'Marrinez deRe'calde"con el tercio 
le auia heche.>, y la que efiaua de prefi- que en el Andaluzja auia leuant::;do.A .. \ 

'. dio~preuinieffe élintento de don A'nto- uían ya llegado 1 Lis'boa,a cargo de Mi 
,J1io, fi tocalTe alli. A PedJ'o Peixoto de gueI de Oquendo,capitan de ml1ch~ ef-
Silua~mádo ir con cinco o'auíos 21a islaB perieoci~, cátorze' na'ulos de Io.s que en 
de Sanmiguel ,: p.araque con lasque,allí .l,a pro'uincia de Gl1ipuz~coa :luía man~ 
tenia Am'bro[io de Aguiar, gouerná'aor dado apreftar . Nombro por general de 
'de la iSla ,ell:~uie«e en guarda delIa·. A- toda efl:a armada al Marques de Sanr.a 
~ian ya llegac;lo aHí cararíos,y 'Oo >tarda Cruz,gloriofo capit.an, venturofo fobre 
ron de defcubrirfe orros dela~'te de la efperimérado,que partio a SeuiUa a dar 
'ciudad de Punt~ Delgada, donde fe vie prieffa a lo que allí fe ponía en otdeh: 
ron tres naujos Fral1cefes,que procura- aunque'Con e[pació por la pene, como 
llan fa(;ar~llera a Pedro Peixoto"que ya he dicho,que aundur~ua.Por efia caura 
auia lIegado,y acometerle có otros feis no efiaua toda la armada junta,quando 
·quequedauan encubienos.Ayl1d~uaIes e fet'uuo nueua que laFr3ncefa auia ya Ca 
poco el viento,y temi:to la arrilIe,ria del lido,y que fe encaminaul1~ huelta de la 
tafiillo : po. ea!) no fe le pudo llegar isla de S.Mig~el. Tenliendo :tlguna def 
mas que yna naue , y combltiendo con gradaen aquella isla,o enLa Tercera,{in 
.harro dano de ambas partes, fe 'defafio aguardar la armada de SeuilIa, con la 
la Francefa, porque el gOllernador en que aula en Lisboa preuenida,mandan ... 
patajes embiaua facorro a la nalle Por- dofeIo a(si fo Magefiad J parcio el Mar-
I:uguera. Fue Dios feruido qué él tiem- ques deSanta Gflrz,a diez de Iulio.LJe ... ~ 
po les ayudaffe poco, por lo qua! no hi· uaua (olos veinte y quat'ro nauios'J cin~ 
zieron cofa de imponáncia : aunque la co patages,y el día flguiente le figuieró 
pudiéran hazer,y atan ocupar la isla fi tu D otros tres nauios.Caminaua con mal tié 
uieran mejor tiempo, - po,impedido de \1na borrafc~ que ledu-
. ro dos dias', y huuofele de boluer vna 

,"Caf)~ LXIIi!. P1"ofigue Id.mli:' naue quehazia agoa,donde yuantres 
r d 1 r rr t compañias de roldados vie;ós de Flan-

.' leria e ¡aJJado. Haz.,e e , des,del tercio de dóLope de Figueroa, 
Rey e ato/ico armada con- y la borica,y'cofas neceífarias para el re 
tr a la c¡ e rccr a.Nombr a bor medio de los heridos .. Mejoro algo el 

Id" 1 r tiempo,:aunque con mejor caminaua la 
genertty eua a M arquesde armada Francela ,quevenia a cargode 
Santa Cru1-.J"L/egaalaisltl E FeHpeEfiroci,gran Marifcal deFran
de S anmi(luel, "t} da rvi na tt cia:y venian con el vn buen nümero de 

Ó / J" nobles) deffeofos todos de nouedades. 
la arm4da Francefa" .. Llego efia armada primero a la isla de 

PReueniafeYá congrandingencialá 
armada que auia de ir ala Tercera~ 

'aunque no fe podea p.oner muy grande 
en la parte que fe hazla en elrio deSeui ... 
lta, por la pene que ene 2t10 afligia:) .. 
guella ciudad ~ Allegauanfe a ~.~~~ug~! 

,Sanmiguel, donde por muerte de A In
broGa de Agujar, er2 gouernador don 
Loren~o' de Noguera, hQmbre de 3J1Í

mo y valor.Tenía de prefidio folos qu.i
nientos roldados, con los quales, y con 
otros que~uiá falido de las cinco naues 

~~on qu~ ~!l~~~~~ ~l~sa~~ Pt~~oPei:xoto 
~e. 
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~e S11u2,<1 todos feria!) tres mil,quiro fa A con la isla)embio con dos pat2xes al ca. 
1ir ~ e(caramu~ar cólos F rancefes q 3uiá pitan A guirre,~ dar auiCo al gouernaoor 

,{tlJcJdoentierra.Tuoieró nueua losFran de fullegJda.No fahia el Margl1es' que 
cefes,q la 2rmad;\ tí de Efpaña aOla [ali· fueile nluerto Ambrofio de Aguiar: yoá 
co fe acercau,a , y q nQ venia muy Iexos las canas para el:delia eneHas fu llegada 
la g~te de dó Lor,é~o de Nogllera,q ros có la arm;lda:el numerode rold,ados q te 

{alia ~ enc6trár.~ifieró mudar camino nia,y los q agoardaua q re aui5 hecho en 
p2r.J ganár{inrefiltécia~lgülugar,y fa- el Andaluzia.Pediále nueuas deJa arma ' 
quealle': rtipoloel gouernldor a tiepo,y da Fráce[a,y del numero de nauios q te 
toreio tábié ,el q Ueuaua.Ericontrolos, y " hiJ,fi la auia vifto parrar, y a que parte:y 
(ra uo có ellos efc~raml1~a,en él fe ,h~uo B peziile la dererminació q trata a pelear. 
valerofaméte:mas el numero de los Fri No tuuo efeto efla huen~ diligencia del 
cefes era tan gride,q con alguri daño de M arqs,ponl el tapitáAguirre fue prefo 
fu gente,yel peligroCamente herido,(e ,de los Pr~cefes,y el otro pataxe fe huno 
puuo de retirar.Dan la culp~defie dañó , ~e b~lll~f)íin pcd~r parrar ádelá[e.AHe~ 
algunos a los Ponuguefes) éj por.f!'ls q gofe el Marqs hazia Vil fraca,població 
los auji anim.rdo, y ellos dado,grides pa en aqth isla delnas el quinietos ve'linos_ 
]~bras de pelear,boloieró las efpaldas en ~dóde \tna c3váueJ:1le dio auifo)q el dia 
viédo al.enemigo.Tápoco le de(cargan antes allian ,árribado alli bs tre~.naues,q 
oella ~ PedróPeixoto [u éapita por auer ;" parrieró de Lisboa,defpoes d falida b ar. 
clexado la isla,y huehofe a Ponugal.có e !llada,q ala voa auia , prédido Francerel 
color a q yua por [ocorro"y a dar, auifo. cerca de aqll~ cilldad)qlas dos fe aui5 hé 
Alli di'lé pudiera fer de prouecho, y aea ~ho a la mar:q ella c:tráuela defpQes de 
hizo daño)llená~o (le erpera~~s ri los afi auelle,dado. c3~a fe libro.Paffoa efie pú 
cionados de dó _~htonio. De las heridas 10 dó Fraci(co de Bouadilla,al baxel del 
murio en 'muy pocos días dó Loré~o de Marqs: aduinible- del peligro q tenia la 
Noguéra,y en fu lug~r [ucedió có p:ue- :armadá fi ancoraua:portener por cierto 
cer dI Obifpo,q fiépre fue mu y feruidor. q eflaua la Frácera enel pu~rto}como 1<\ 

1 i oe\ Rey C2Jolico,el capitádon Ill~n del dezia el animo t] mofirauálos de b j$la~ 
Caft'Uo.Llego,énéfie t~époentre agUas ;', A prouo el Marqs el parecer de dó Fran 
islasvna naue de Lis de la Indiél ,'q venia D dfeo,y quiénlofiro mejor ~l bué jUY2io 
mlly rica,)' teniédo:l buétiépo auiro de aefle C3uallerofue el fuceffo,porq lnié 
lo q pafTau2,tuuodicha de librarfe~de\as tras el Marqs procuraua echar en la islá 
manos de los Fraceres, y libre deUas \le- vna buena váda ~e géte,plr,a certific2r-
go a Lisb03,CÓ harta ai.egria de \ds inte fe del progreffo del enemigo en ella, y 
reífados.Alojau2 dó Antonio en tierra; hazer agu:a;defde 12 gal.liJ del galeon s; 
ya feñor de la ,ciudad de. p.üra~e!~ada,y ~areo,fe defcu.bri91a arm~d~ eneinj~a 
a los del canillo les erCflUIO,pldledoles, en el cabo de Puraqelgada,a la parte do .. 
qfe rj'ndieffe,y haziédoles 2C0010d<ldos 'dé e{~a el fuerte; Mandola recono;er eL . 
partidos .1 ntitulau afe en la carta Rey. ~arqs,y ~aHo q era de mas de (eCeta na 
1V1as có bué animo y éomedimiento,ná ujos,entr~ gr~ndes y pequeños.Llamó:l 
¿ádole mas titulo del q fe le deuia,Je rer B tórejo:4 dó Pedro de Toledo,M~f(lS de' 
pódieró los del fLlerie,~izjédo,q leteni~ Vi~lafrac'a ,a dé L~pe d: Figllero3)doll 
por el Rey dé Filipe,co firnle p[~p~9to> Frél7!fco de B.ouaGI!Ia,do Pedro de Taf ... 
de defédellehafia morir,ora ruoteffe fo fis,a don Chnfioual de Era(o,y a otros. . 
corro,ora no. A efie tiépo llego el tv1ar- , Platicore lo g fe deuil h'azer ,porq fin d u' 
ques de S5ta Cruz a la Isla de S5'miguel, oa era pútO de grá cófidef3ció yaduené' 
có el a -mada q faco de Lisboa,fio q fe l~ cia :00 ten~a la armadlpuerto dóde red .. 
lu uieff e j Lit:l do la él fe auia hecho en Se- rarre: boluer(e 1uia de (er có gran daño: 

I iülla.Llr!go a ventiuno alu lio,y querié.. ponerfe (obreuiéto a la arm~da Fr-acefa' 
~ 2' du tomar Ieng a fin aller defcubierto la' , no podiá,porqlos n2uios cótrati~s ,f1~do 

armada ftrancefa, que eftaua' cubierta~ ligeiifsimos,podiá huir,cc;>-mbatit,fahr,y. 
1 ~ • ' - Q.. entra~ 
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entrar como qri5!al fin no paredl q las A ventiuno de Iulio,efiuuieró las árinácJas 
to(:u: enana difpuefi:ls demanera q pu.. fin cóbatir. Aqlla noche a qu~tro horls 
oÍerré deliberar ,fino pelear.Determina- della,tuuo 3U'lrO .el Marqs de SáraCruz, 
ró de hazello,cóform5do la apioió có la del efiado de la. isl:;¡:truxole el p~tró dela 
nccefshiad:dem3s q c6fideraua q tenian naue Cat3rifl3,embiado por el capit5 dó 
bien afinados rus n2uio~)en ellos pocos Iua delCafiillo,q como dixe aula fucedi 
nlen os de feis mil roldados, géretoda ef do a dó Loré~o de Noguera.Auj[ole la 
pertJ, y va lerola,qla mas della allia mili gére q tenia en la fu·er~a,q no eran mu-
tado en Fl~des:mas de doziétos y cincué chos,aunq có bué animopara defédella': 
la c:)ualleros auétoreros,géte devalor, - Supo, q la armada enemiga tenia folos 
y hóra.El enemigo tabien ponia có me cincuenta y quatro nauios para cóbatirJ 
;or viéro fu arn1:lda en ordé para el mef B de los quales los ventiocho eran nauÍol 
rno efeto,por fer los nallios mas peque- grueifos;los denlas menores,y de no ti .. 
fíos, y por efl:e rerpeto ma s veleros,co· ta importacia, y q tenia mas a feis mil h~ 
mo dixe.Sabiá por la priGó del c:Jpira AJ bres6Defpidio elM~rqs a los marineros, 
guirre,por las cartas q le romaró,yaui- porq el patró fe qdo enla armada,y con 
fos q de la isl:l reni5,quaro en vna parte, ellos efcriuio vnal'carra a dó Illa del Caí 
y otra parra ua.Y afsi dó Antonio grade- tiIlo.Deziale en eIla,q el aUla llegado a~ 
mente perfuadia a los Fráce(es q pelea... lB para pelear cóla armada Fr$cefa¡co.w 
fen)p rometiédofe vitoria) €o cófiáfa de IDO lo péfaua hazer otro dia,y tenia gri 
la v étaja g en el numero hazia fu arm.l- de erperá~a enla jufiitlcació dela ca·ala q 
da, yen q fahian q no venia en la Erpaño e defédia,y en el valor ce fu géte de alean 
la todas las fúer~as q el Rey Catolico a- ~ar vitoria : que temia poco al numero 
lúa mandado;unrar:porq la parte qfe 3- grade delos :Fracefes:y afsilerogaua q. 
'\lia hecho en el Andaluzia,no auia podi fuuieffé el,}t fu géte bué animo,q el 'ida 
do falir:q fe le auiá buelto dos vrcas Fla · ua cótéto del ferllicio q aui5 hecho a fa 
menca5:q los tres g~leones q falieró d~f Mageíl:ad eola defen{a del fuerre,:a qui' 
pl\es deUa de Lisboa,no fe le auiá junta- lo reprefenraria pJra el relo gratincaífe.· 
do:y q Pedro Peixoto) defpues del der... Al ~manecer del día fe pufieró en or.den 
barato,fe auia buelto a Lisboa. La cófi- hu armadas, y teniédo los Pranceres el 
dera,cion de todas eHas cofas,fue caura D Sol,y el viérofauorable, fe ordenará el) 
de la determinació de b armada Fr5ce- tres efquadrones para eauefiir 31~ Bfpa 
Ca, y de [u perdicioo,porq es cieno q fi ñola.No pudieró abordarfe,aúq tres ve 
t odo efio no fe ;llntara,no fe atreuiera a zes loprocuraró.Afsi fe paifo acF dia,fiB 
llegar :¡ las manos, y fi vna vez [e fuera hazer otra fació,éjdifparar alguna artiUe 
de las de~ MarquesJuera pofsib!e,q dan . ria,y morqtes,có poco daño de entr5bas 
do en alguna isla;hiziera algú gri daño. panes. El figniéte fe 11.jzo lo miftflO,pro 
L.a determinacion al fin era ígual en en.. curido los Efpañoles có gra cuidad-o,y 
tr5has arnladas.El ~1arques pufo la fuya diligencia efcu(2r,q la armada enemig~ 
en ordé:el có fu gateó en medio:ala ma E como mayor en numero no les cercar ... 
no derecha a dé Lopede Figueroa,maef f~)como ya 10 auia procurado hazer:có. 
rredecápo general,enel galeó S.t\1ateo: algunos golpes deartilleria q enla vna y 
ya la izquierda la vrC:1 S.Pedro,donde otra armada fe tirarócó pocodaño (epa' 
yua dó Pracifco de Bouadilla. puro qua fo tábié aql dia.Halla efie púto auia eRa 

. lro nalles de focorro,repaniédo las diez do dó Antonio en la armada,y parecia q 
~Uipllzc.u~nas)c61os ca pit~nesOquédo, eflaua en ... vng:leó peqüeño,bué:nauio <1 
y V tllauICl?fa,entre Jas otras.Los Prace vela,porq tféua efie,efiandane a popa,y 
fes defc llbn endo la armad J Catolica,fe no fe meda en batalla.Acófejaróle fus a~ 
auiá pue!to en ordé d: batana, y al1ega~ rnigos,q nole cóuenia aguardar el [uce( 
dofe algo para en ue{br calmo el tiempo ro, fino ponerre en feguro: ;lfsi lo hizo, 
'¿efuerte,q no lesfue pofsible el afrótar- fu efe a la Terce.ra deSde le recibieró COA 

{e.Porlo·qQal aqldiaque fue I?o~iñg~ gr~~!egria.JY ~~a!ap.~I~~?I~~!l9 elle ef~ 
. ,~19. 
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cufo qiiáhtopudo. A veiote y cinco,di:. A fa~io q toda la arm~dab r odeaíte, y fue 
del gloriofopatron de Efpaña,tornat?o efia la cáufa a qelenemigo tornaffe a ga 
a prouar las armadas a frótarfe,y el Mar nar el aire. YU! atra~ el galeen Sirriateo 
ques la noche antes con gran prudcnci.a dódeveniadóLopeaFiguero2,acomerie 
fe pufo a Cobreviento.Hizo apagar el fa • róle tó grade brio la Capitana,y Almiri, 
nal de fu Capitana,y firuiendore del que t~ Fr~cera,y otras dos n:tues, y aúque fe' 
lle-uaua el enemigo, al amanecer dia de defe~ia valerofaméte,y teniagéte efco-
~nta Ana.fe hallo (obre la armadaF~an gida '0 paífaua mal.Procuraua elMarqs 
cera': mas C€ln todo e.llo no fe hizo éf~- có gra dilig.écia focorrelle,mas oC) fe po 
to,porque. Filjpo Efiroci, y el Códe de B dia hazer ta facilméte por ne poder bol 
VimioCo, venian en vn.u3uio no muy Ji. uer atr~s pot el viéto.Mas có gétil ordé 
gero, y no podían afsi facilmente ralir a- hizo dar bueha a toda la armada, qd5do 
delante a pelear,y los demas aguardaua en v5guardia las qauiá fido retaguardia, 
a ver loq ene haria:porque como no en y ~fsi Oquendo,y Villauiciofa,fueró tos 
todos auia igual voluntad de petear,pen primerosq focorderá elg:tleóSamateo, 
fauS algunos q de indufiria el Efiroci fe yeo ellos los capitanes dó Iua Chacon~ 
y ua deteniédo,pero engañaronfe,poni y.Alu~ro Borragá. i3nuiCHerd e,ó gri a~ 
el figujente dia fe (alierón defie nauio,y nlil10 a la A lmirata~y Capitana Fracefa.: 
fe palfaron :;tI de Mons de BeamóttmaeC Auiafe defédido dó tope de Figueroa, 
tre de c~mpo general,con que en1pe~o tafi dos horas có el v4~or delos ~oldados 
a ponerfeen execucionlo que los vnos, e de[u cópania,y al capitáPecJro RoCado; 
y los otros deffeauan. q~e peleo gallardamente; proueyendo . 
, LXV ,¡; 1 ~ co grá prefi~za a todos los peligros a re r: ¿I/. .ProJtgut 4lnattrl" ~edio, V peleádo animoCaméte, aúq me 

de 1 pA fl"dQ. Pe lea las dos ar- tia de ref(efc~ gét~ en.la Almirat2,y ,Ca 
mAda!. Vence lA E ¡paño/d" pita~a Ft,a .. ceta.~:'ea~afe aquiéó g~ade 

· . I r obfilO:tCJO,y teolCl a do Lope en aprieto. 
Muerte delPrtnclpe de E Acometieró al Marques dos nauios Fra 
paña don Ditgo,y del Duque cefeS,Qias diales talcargade artiUeria)q 
de Al" a en LisbOA. quedádo el vno muy malparado,~lotro 

U . . D pailo adelante,hallo a don FrancirCO de 

SIgUíO \aarmada Fracefa a la Efpaño- Bouadilla,y trato\os derllerte,q eftuuie 
la toda \a noche,yhallarófe al amane ró n1uy en punto d~ ir a fódo.Acometie 

cer vna legua dií\áte la vna de la otra,)' ró a dó Pr$cifco quatro flauios,pele·o có 
cinco ifla isla. Fueró los ¡>timerosFilipo ellos valeroraméte,y auiendo recebido 
Efiroci,y el Códe de Vimiofo,q eráloi muy gran/daño Ce retjrar~.Peleauare en 
ij aui.lo moltrado ten~r masgana de pe.. todas partescó notable anImo y cotage, 
lear,ypara hazello auiá mudado anauio. jugado la, artiileria de entrabas :armadas~ 
Yua júto alMarqs como diximos,la vr.. aunq la (f La Efpañola por fer mas grue-
ca S.Pedro,y enella el rnae{fede campo fa hazia mas da .. ño.Afe~rofe lanaue Cut. . 
dó Fr5cifco·de Bouadil1a,ybs demas en pl:1zcuana ,en ~ yua MIguel de Venera, 
la ordé dicha,qdádo de retagllardj~ Vi- E có la capitana F (aCera? y cób~ri~n~on ella 
llauiciofa,y Oquédo,y mas ;urasdo Lo- por vn conado. Hazla lo mJ~mo por el 
pe de Figueroa,tl,laefire a capo ~e.neral ouo la naue~on~: ~ua~l c~p.ltanPedro 
en el gale.ó Sámateo,como Almlf<lta de Pardo a AgUlar,co q auh mejorado mu 
la armnda.La váguardiaFracefa J!euau~ cho ?Ó ~ope de,. Piguero~'9 ya pe]ea~a 
Efirocí,v elCóde ¿JVimio[o,y Mosa Bu c6 vera,a.Y allnq todos hI'ZIerOn en efi~ 
fac,a quié feguia todael armada,Queda empreCa el deuer ,ninguno fe auSra;o a 
lla(e arras la naue dáde yua do Chrií1:o. dó Lope en v:.tlory defrreza,y en f~r e- ' 
nal de Erafo; au.iafele qbrado el arbol, y :x:rcit:~o,yvaliéte ca~ita.Al~s nau~s dQ 
\emiafe no ,orne~e peli¡ro,F u,~~cer. do. FUClfcode BO\l~d¡[la~: Chn~~ 
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nal de Eraro,nofe orau~ ya llegar nadie; A ies,combatiendo.aIgun nauio deflos co 
p 7 -16 maltratadas qfe auiá apartado las tres,y quatro,y aú cincoFrancefes,aunq 
q aui~n intétado acometeHos: mas en la ellos no pelearé todos. Difcurria eIMat 

/ q yu~ ViUauicioCaJue acometida dequa ques ani~Sdo la géte,y acudiédo adóde 
tro naue's Fr5cefas, aunq no fue entrada era nece{l'ario: acometieróle dos galeo-
Ror .el ~ran válor delos roldados q la de ' nes Franceres,q péfaron Cocorrer fu ca ... 
f~Í'dl~ ti;P(;t no poderfer facorrida. Mu pitana:mas don Francifco de Bouadi J l:J~ 
no en e\b el cap~tan Villauiciofa,perfo- los cargo defuerte , q los' hizo paffar de 
D :1 qe mucha efperiencia, y valor.Tenia largo, y fue de grandifsima importacia 
Oq'ue~~?}mu Y malparada a la Almirata ene focorro)porqu~Ji le acometiera ef ... 
Frailcefh,aonde :tuia ya metido, géte,ga tuuiera el Marques a conocid0 peligro 
nado las vaderas,-y t~mado;a prifió qua- B de perderfe, cOmo el lo dezia defpues, 
tro pérfonajes principales~ mas acudien por efiar fus foldados raqueando el ba .. , 
dola de Cocorro die'l. nauios fe huuo de x/el de Filipo Efiroci. Elr,e~dir la ca ita 
retirar,por remediar el fuy,o,qde vn caM naFracefa,dóde aun fe peleaua,fue lo vI 
ñon,azb hazia agua.De la Almirara fe ~(. timo cóq fe puCo fin a efia vitoria:hllyé 
tapo Mós de Brifac,en yn bateI.A la-ca do desbara~ados vn bué,numerode na~ 
pirana, éiya la'tenia deshecha dó Lope, uios Fracefes, defpu<ts de cinco hor~s' <-1 
fauorecíetó los~ diez nauios,metienqola ' le auia comé~ado. No guárdaró los F a 
gente,có q fe puao der~ferrar:mas no li- ' cefes la orden qtenia dada,era tque a lo~ 

. btarfe del iVlarques <le Sita Cruz,q auie ' cinco nauios principales enq conocieró 
do difcurridodido c~rgas a vna,y a otra e q cófiília toda la fuer~a de laarmada Er 
parte,y lopado có ella fe vinieróa' hallar p_añota~q era Capitana,A.lmirata,}a vrca 
éápitana con capit,,:ln:t J proa có pt02.~... S.Pedro,en q, Ju~n el Marques"dó Lope 
~fl! fue la mayor'furia, y fuer~a ~etod;i ~' , d~' Fjgueroa,y don Fr~cifco de Bouadi. ~ 
la batalla, peleaua(e có notable b'rio,uri . lla,y -l~ dedon Chrifioual de Era {o,y de 
q huuieífe en el naujo arma q efiuuief'fé Migu~1.de Oquédo,I41S ~cometieffen có ' 
.ociofa)artilleria, morquetes,arcabuzes,:" cada q'uatro nauios los , mejores,y el ref 
piedras,armas enhafladas.D uro ecta obr, to acometieffe a loS'demas.Opor nlal or 
tinada pqrfia cafi vna hora...: mas l~eg~~br \ _ dé fu ya,o boe9~ ~e~fi:p"cia, de l.?s E[pa~ 
vná naue Guipuzcuana,dode yualos ca D ñoles,no 10 executar_o.Muriero enla ha 
pitao es Bafiida,y dó Iua de Biuero! fue talla vo grá numero deFr5ce{es,tres mil 
~ntrad.a la Fracer2, y degolladosen eH~ ' .... y:t'Í'eziétos ay quien dize. Y otros dizen 
tre~l,iét'os hóbres.Vn marinero defta nt.. . menos.Echaron a fódo algunos naujos,' 
ue,q feUanía-ua AntoIno de Seuilla, ga- y tomaron Quos,quiédize ocho,y quié, 
ll"O el Eíládarte Real de Fracia,aúque le mas.No fuera mucho' que lo Fueran fiel 
~ófio vo hra~o) y los (oldados tod~s 12$ " Marques'tuuiera tiempo de feguir los q 
v~nderás éj efiaoan en la popa. EfiuUQa' hu y:.H).M~,s,o por efto,~ por nodiuidir 
cargode dó Pedro de Toledo)el ca fiillo~ ' fu arm aa~f;ó por conocerquefus,nauios 
de pop~~q le defendio có grád,e \falo: dó ~R no eran tarr}ígeros como los France ... 
de fe feñ aJ:ar6 todos los cauaUeros q fe ' fes, lo dexo de n2zer: contentaodore 
ballaró enla capitana de E~paña)y entr'e con la vitorí~ que Dio~ le auía dado,tan. 
ellos don Antonio de Pe[oa,y don Luis importante para13 qUIetud de fu Prin-
Oforio,éj efiao:1n de fócorro tlebaxo del - <:-ipe.- Entre los muertos fueron Fili. 

, ca,fiillo .alto. ~ tabien pél'eau5 g:a.llárda- po Enrocl, que fue ~rero, y prefenta~ 
mente los capltanes d6 rYliguel de Cot:..1 do 21 M2rqües,y munode vn arcabuza-
doua,Chrifro uaI de Paz,Pedro de Satir- 7.0 que en b batalla le dIeró, y el Conde 
teu5,y Iuáde Bolafios,en las naues dóde de Vimio[o de otro,y de Vna enocada, 
c~úa vno fe h1 11o,qninguná enaua OCIO :Jul'q'ue Villio mas tiépo.Murio dos días-
f3:p.orq él numero gr~nde de,lá_ Fr5ce-:- efpiles de la hataHa)de~endiendo-conr .. 
f~s.dau~ ~ien en q e~téder a los Efpiño t~uiifsi~~me'!te fu op~'ni~hafi~ eite pú-: I 

~o, 
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ió¡prendiole Alo.nro Pefe~,roldad'~ El .. A lear en m~r1V en tierta: el animo r1~ lo" 

1, pañol,yno el coronel Mondinaro ere- foldados Ef pañoles que 1 'eu aüa el tvl at. 
mones,como algllnodite,Yo quifiera Ca q.ues,auieodoles vino vitdtÍo(os en mü 
ber muy particularmente lashazañas,aú . chas oC1Gones.lJe todo lo qu~J c6jetu-

I1 de los muy paniculares foldados, q las rau3,q no avrian álc3n~ado los PI ¡ee(es 
cfc~iuiera de.m~y bu~na ~:lna,3-unq e.x.. la vitoriata poco f,lngriéta q no queda{ 

I cediera los ltmnes de lo q fe deue a hl[" _ fen muy denro~~dos,y no ta Vfahos co~ 
1I loria gener~l,de{feoro no de alabar a la 1110 algunos penfauá.Por to qual( dize) 

, 11 nacion Efpañola,que tiene poca necefsi pues nos hallamos tan cerc3,ño con pe-: 'l ' 

dad de que lo haga yo effo,ni de lifon. queñaarmada pues es de veinte nauios;' 
gear,ni adular a tatos caualleros,y prin.r;. B y enellos cinco lni! Efpañotes,y voa l:>ue 
cípales capitanes,y roldados como aquí na parte de los que vinieron de Flan- . 
fe hallaron, fino dezir con verdad fus des:podemos muy bié cone{lasfuer~asj 
.. alerafas hazañas,y honrar có ell.as ella ir a burcar ál encmigo,y probatvétura; 
-hHloria.Puesefl:o no fe puede,córentar y reparar la perdida al Marques:q erpe 
me he con dezir, quea folo.el valor de ro en tluefiro Señor,q nos ha de dar vna 

.iI Jos Ef pañoles-, fe deue ene buen (lleer.. feñalada vitoriJ , par:t gloria de nuefira 
I fo,y.2 fu general.: ya ellos muy grandes llació. Mando dicho ello leu5tar velas

1
v 

I )oores,y honradospremio~,por 311er al... caminar en demáda del enemigo.Deter 
¡. ~an~ado vna tan gra~ vitori.l.G ra~e por e rninació?c: v ~ ~}é·te . e:forvad O.'} prlJdétiC 
. • mponante,para atapr los defignlos de , fimo caplt~:y q pu(ltera conforme a rus 

I ~osenernigos de fu Magefiad,y gra-nd'e prudéres razones tenerel fuceffo el el fe 
por auer\a a\can~ado los ~fplñoles de prometi~)~ repararel daño eH Marque~ 
fan gran numero de enemlgos,que cafi fiel le huuléra recebido.Mas llego a,dé 

- I "eran doblados.Yaunque IuanManine~ po~ q fe d,ef~ng~ño delas ruynes tliJeua-g, 
;" de Recalde no fe h.¡llo en la baralla,no y fue reee\udo del M ~rqt1éS con gr3ndc-

. hequerido p~ffar{jn h~zerdd memoria alegria.Salio huyendo del] batalla Mót 
I ~nefie lug1r,por fu mucho valor.Au¡a. de Lád<uen,y fue a dar al FJyal dóde fu 

fe qued~do ene ~"pitan en~J Andah.nia~ gente _hizogrSdf!fl:ro'Zo.Q.l:,ifiera entrar 
. y coo h armada que allí fe auia .juntapo eola Tercera en1a ciudad de AngraJma~ 
caminaua pU:l}untarCe con el M.lrque.1J D ' dé 'Antonio él fe haUau3 alli ~ no leqoifo 

I de Santa Cru'Z . De cuya armadaJa no... adtnitir,temiendo la rlemahada libertad 
che ~nr:es temero{o~ de\ ruceITo , por ~\ delta gente.Mando recoger el Marques· 
i r.:.n numero dela Prlncefa,feauiá lpar a tos Fr5cefes q aubn q ~ ed.1do)q fueron ' 
tado,por,..o dezir huydo dos "fels PLa..; ochéta nobles)y entre ellos mas de ve!Q 
meneas. Encótraró dos n~nes en q yuan te y quatro feñores de villas, y callil1os~ 
don Sacho de' Efcobar, y Seb~ Piá de Ma que por efeu (ar pro! ixidad ooIos nóbl O, 
ta:dixeróles cj el M arques quedaua ro- fin o~ro gra numero de gente de menor 
10, y la arm ·Jd .. l perdjda.~on eao dau;ln cuenta. A todos,en cófideracion de (,1 e~ . 

. rodasqu3trO 1.1 huelta paraLisbol.A cié . f1n pertllrbldores de lJ paz,q entre 101 
leguas andadas fe vieron có lll~n Mlrli Reyes de Efpaña,y Francia,efiaua a{feo 
llez de Recalde,l q uié dieró las mefmlS tada , y que el Rey Enrico pidiendole el 
IlUe1l3s.Acon[e;lu:¡n algu~as a lua Mar ~ · E~baxa~or o E!p.añ¡J,~impidieff~ :l.q 11 a 

, tinez,que holuiefl'e a Efpan.l pues no po {ahd~)auJarefpodld9 q yuan Un fu "oIlt 
dia remediar nada: mas el avíe.nda jun-· tad;y que eran los mas rebolrofos de fu 
lado a los principalesque cóligo Ileoaua reyJlJo, y pirai2s, los condencra muerte. 
con grande animo les dixo ellnucho lié En muchos(eexecoro)d~gollando a log 
po q auia feruido a fu Mlgefild en Fhn nobles en VjUafranc~, y ahorcando Vd . 

11 des,teniendo a-cargo fu arrnad.a:la erpe- gran numero delos demas,fioque les V2 

riencía q por efl:o tenia del valor,y brío lieífe la inrercefsio.n que por ello's ha'lj;i 
I 1I de la naci()Q P~an,efa:de fu modo d~pc: l~s ,a~allcro¡,ypr~nci~les capit~t'le~ ir 

11, . ~~ ,~ng~ 

JL li', '\ 
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"pañ,oles)ni aleg~r ellos la difsimulacion A prometieronle nueuos focorros ; (Oi 
defu Rey,y monrar patétes firmadas de ' que tenia efperan ~a de tecuperar el da
JiJ nombre,y felladas'con fu fello. De to ño .. Tuuo el Rey algunos dias antes que 
do Jo qual,y de lo que en Flandes hazia 'el Marques llegaffe J fa nueua cierta dI 
el Duque <leA lanfon,fe reguia eilar de- la ~itorja, y regozijola como Carotico 
clatada la guerra: y que no lo podia ig- Principe,dandaa Dios las gracias della: 
norar ~l Rey Catolico ; cuya difsimula- aunque fe,tardo en llegar algun tiempo, 
cionyTufrimiento de'zian,que no les a- 'pero fupore de vn haxel que derrotado 
uia de dañar a ellos. Algunos Efpañoles entro en él puerto de Serubal,lin que en 
lafiimados del fucelfo efcondieron algu ~.~ 'el vinieffe nornhre viuo.Reconociendo 

t S 8 nos nobles~en todos los demas fe execu- B los muerto's hallaron enla faltriquer:¡ de 
. , 2, f.ro la rentencia a primero dé Agofio,có v roldado Efpañol vn libro de melno-

'grandes quoé~a~ de la nacion France(a. r ia, y efcrito en el lo fucedido haila que 
Dezi,rC~r t:rL1'eld~d barbara) y fiereza Ef las armadas fe afrontaron, por donde fe I 

pañot-a;iridigna de v[ar(e entre infieles, entendío que auian peleado, y que auja 
q u anto rifas 'e,?-ue ChriIBanos,a quié es vencido el Marques.Llamauafe elle fol. 
tan prQpi312 piedad de q halen có la fe dado Pedro de la' Dueña. 

'publica proEefsion.Acrec'enro la cópaf..Tempfofe el regozijo defla nUel12~ 
fion,elm,?rir aqoellosé;¡úalleros todos . con 1:.1 que le llego a fu Magefiad, de la 
Catolicamen,te,:deuio de tonuenir pues . muerte del principe don Diego,que fue 
el Marquesfe refolulóen Vo1 t:tldecer- ·t de gran dolor para toda Efpaña:mas ha 
minació,a 'quien muchós efcufan de cuI fiao Dios feruido conrolarla con dar fa .. 
p~:~~d<? ferq ~ó f~e(fe dueño de!l:a e_xe ]ud;,de que ~n~once~ fe te~ia poca efpe-
cucJD.Determmore de boluer 3 Efpana, raofa,al, Pnnclpe ,don Fehpe,que oy. có 
dexanJo la emprefa dé la Tercera, para gran contentG de rus va rallos reyní, y 
el ~ño-liguiere,por huir las rebueltas de' rogamos a Dios fea por n1l1chos años. 
aquel marque ron grandes)norlexádofe Murio tambien eae año en Lisbo2; 
nauegar ,un.otres meres enel año.I-Iazié el Duque de Alua, en edad de fetenta y 
do vela la buelta del golfo, dexo en la ocho años, gloria y luíl:re de la milici2 
isla de Sanmigue\,de guarnicion para fu Efpañola, y el}:a nacion puede ellimtlr 
gu~rdia, dos mafoldados, a cargo del!) mucho el auer tenido vn tan valero(o 
maefe de capo Agufiin Iñiguez de Za- capitan,que fino excedio,igualo :alomt: 
ratee Por 3tl'er alc,an9adotan gran vito. nos . a todos los que la antiguedld por 
ria,fuerecebido en Lisboa con grandif- grades celebra. Mucho me·deruuiera {j 
{¡mo cOtehto;y premiado el) y losdema~ aora me pufiera a efcriuir lasvirtudes he 

• capitanes,y roldados de fu trabajo)en to roycas defie excelentirsirrio Duque) y 
do lo que el Rey pu'do)aüqu~ menos de ' prudenlifsimo capitan.SoJo dire,que lir 
lo ql.\le ellos quiúerari. . uioa fu Rey por erpado de ferera años, 

Supo dó Antonio en la Tercera,la ro~ en los mayores. cargos, y con b mayor 
ta,y perdida ,de la armada ,francefa.No , autoridad,que Jamasvafalto Gruio a niD 
nntio tanto erto:l qu~nto la jufiicia tí en E gun Principe: y que de nillgun ca pita re 
tantos Francefes fe hi-zo ,temiendo que [abe) que por tan llrgo tiempo rrataffe 
poreno fe le cen:aua el camino para bol las armas,ni en tjt~S prouincias huuieífe 
ver a Francia, y perPir nueuos fanores., derplegado filSváderas;porq enEfpaña, 
N o fa Ito quien le aconfejo que dego; en Itali.l,en Fracia,en H úgria,en Alelna 
lJa~e hana cincuenta Caftellanos, qlle ' nia)en Fl~des!e~ Africa,gouerno e~erci 
tenl~ pre.fos:mas no le parecio que con tos,peleo, yveclo.Peco arpues muno fu 
e{la lmpJedad remediaUl, la que el de .. , grá feruidor yhec hura SS'cho a Auila)~a 
'lia que el Marques auia hecho.Con er. pil5 bié conocido por rus muchas hazJ ... / 
tOS temore~ fe boluio a Francia ao'nde ñas,,, Dorfer la amado delos folda dos,q 
110 fuetan mal vifio como el p~nfaua~ có ¡ti volútad,y ~mor le feguiá) aun en 
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Gregono xnr.Pontif.CC.XX'X' 
las c1itltultoftCsimas emprefas que fueró A tas,otras muchas y buenas pártes que el 
muchas,las que emptendío , y falio con auia adquirido,con que fe hizo merece .. 
ellas. Fue natural de Auila, y aprendío dar (juntamente con las negociaciones 
en.la efcuela del Dll ue de Alua, a fer de fu tio y parientes q en todo tjené par ... 
qUIen moltro defpues en tant~s oca60- te)del ar~obifpado deCo\onia,dignidad 
nes. En Flandes) donde en milreeuen... grande y preeminéte,porfetjuntarnére 
tros que tuuo con los enemigos, jamas Principe elettordel Imperio.Mas todas 
le Cacaró gota de fangre,y vino a morir ellas buenas partes q del hemos referi • 

. liédo maefire de cipo general de la coz do,deuian de fer mas aparentes que ver . 
a vn cauallo en vna pierna,y no có muy. .daderas,qué pudieró engañar a los ojos 
gran goIpe,por (olo no hazer cafo del. B de los hombres. De qualquiera fuerte q 

Auiá ya llegado 3 Lisboa los hueffos ayan fido, ellas deslufiro con fus liuian 
del Rey don Sebaftian defde Ceuta,y a- dótdes al principio, y de pa{fo en paffo, 
uiendo mandado fu Magefiad,traer los defpues c:1yendo en el abrrmo a q la ce .. 
del Rey don Enrique,de Almerin dóde guera de fu defordenado apetÍto le yua 
a uia muerto,y jütar otros muchos cuer encalninando. Aficionofe a vna monja 
pos Re,ales,de los hijos,y nietos del Rey hija del Conde luan Iorge de Mansfelr, 
don Tv1anueJ;Ies dio fepultura conuenie aunq otros dizen defu hermano el Con 
te enel infigne monefierio de Belen.Hi- de Alberto:es en Alemania el titulo del 
zieronfe alli las obfequias con gran fole ~ efiado,comü a todos los herma nos. Por 
111dad,y pompa funebre, en nombre del los medios y tra~as q el Cupo Honer lle-
.Rey don Enrique, porque a los dettl~s go 2 cófeguir el fin defu5 dcífeos:y par-
Reyes feles auian y a hecho,y affiHio fu te inducido de aquel violento afea/) de 
Mage!l:ad Gatolica a ellas. (u defordenado a perito, y parte obliga

do de las amenazas de los hermanos) y 
'C ap_ L X V J. Princivio de las parientes,que no buenamente pddi5 fu-

d 
J l frir la injuria que el Ar~obifpo les hazia; 

. guerras e.A lemania,por A fe determino de 'cafarf~ con ella.Y porq 
apoflaJiA Je Gebardo 'Tru- fi dexauaelAr~obiCpado,fu patrimonio 
Xes Arfobi rDO de Colonia. " no era bafiant~p2raUeuar las carg~sdel 

Ji D oueuo efiado q tomaua, fe determIno a 
: ... l!. Vn durauala~ rebu.eItas de Aquir.. quedarfe ·con el,y carado,)' apofiatando 
f""\gran»)' no aUla poaldo el Empera- de la F~,proferrar la feéta Lurerana,con 
dor ap2ciguallaspor bien,niaun el cami quie fe comp3decia bien efie fu intéto. 
110 q fe auia tomado ba{\aua, para redu.. Tales fon los principios por dóde fe en .. 
zjr a [o antigua quietud aquella ciudad. Ira en efia maldita feéta.Encubierto tu .. 
Pero antes que digamos lo fucedido en uo efie penfamiento defde el año de mil 
ella,ferabienno oluidarnosde 10 q efie y quinientos y fetenta y ocho,y fin vio-
a~o fu~edjo enC?<:Ionia,y el go~pe ,el en lenc~a~n..i mue~ra della d~ro hafia elle. t S g ~ 
aqlla cIudad reclblo la Fe Catohca, por Pudlero aOfa tanto coI1 ellas amenazas . ' 
la apofiafia de fu Arfo bi f po,ocalionada de los parientes de Y nese aCsÍ fe llamaua 
de fu vida libre y licenciofa, y de vn car la monja)q fe hllUO de :111egar a10s Con. 
Jl~l apetito.executado defegfrenadamé- des a Solma,y N uenaro, y ca algunos o ... 
re. Ya creo q hemos dicho arras, corno tros,inficionados todos a la CeBa de Cal 
por dexacion que Sa lentio? auia h'echo uino,q.le firuj~ron de c.on(ejeros ene~e 
¿el Ar~obirpado de ColonIa, fue fu fu.. negoelo,para ln.rroduzJr eh el Ar~obJr-
.cefror G.ebardoTruxes.Bra Gebardo ca pado de ColonIa, efta maldita feéta . Y 
'aonigo de Colonia,de la nobiti[sima fa- porque el parrar de vn efiado a otr<? có 
milia de Jos Tru-xes,de la ciudad de Au- violencia,espeligrofifsimo,detennina-
gutla,fobrino hijo de hermanodel Car.. ron poco a poco irinrrodu'liédo en Ca 
den al de aquella ciudad: ~\~o~a~~~[e ~ e! l~nia~aquella f~ en~ar~r'ada religion, 
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para 'que con la licentiofa 'vida que en- A ta derorden : mas el no folo no le ponia; 
feda,el inorante vulgo fauorecieffe rus pero aun paff'aua mo y adelante el ~Hnir. 
Cecreros intentos. Tenia el Emperador tad de los Condes de Nuenaro, y Sal .. 
conuocada¿ieta en Ag'üfia, y auiare de mas,y deles <lemas complices delta tan 
tra'tar 'en ella -del remedio 'de la'S 'lnquie deruergon~a'dajntolencia,y con el pre ... 
tudes de Aquisgran. ParecieniJble al Ar 'tl¡cante Caluinifia,auia trauado pardeu-
~obifpo,qüe fe le 'veoia la ocahon ~ las lar amifiad :Sintio la ciudad el cafo co .. 
manos)para intro'duzir en la dieta la fe- ttlO er:a razan, y remitio{e el negocio a 
'lla de (;::aíuino en Col0r:tia:ruuo "modo las ~rmas:p()rque el predicante affegura 
'como algun?s vezinos "cI~.aq u~Ila. 'ciu.. ' do de vn~ vada de ca'uallo: que el N ue
dad,debaxoQ'e n~mbre~e Profefiantes, B !naró le auia dado,profegula con alguna 
pidieIfe~ al $en~do 'quele~.feñalaffen fu libertad rus predicas. Pero haziendo la 
,gar d,,<?~:d7 Con lJberta~ pUdie(fen exer- ciudad affefiar algunas, pje~as de anilIe~ 
citar fu ~<tt:á ', liguiendo la mefm2 orden ria,a la parte donde fe Jllnt~uan, procu ... 
que los ,de Aqhi~gran aUlan tenido. Ef- raüa apartarlos de alli, e impedir a 101 

panto al Senado vna tan nueua y info-que concutri1n a oirle. El capitulo de la 
lente demanih!mandaron prender a 10$ ygJefia fenrido ,de tantasnoueaades, y 
'que auian fi~m2(dob petiéió,ypara que de que auiendo dadoen feudo al Con-
fe en~en~5eITe ru tonnaoch en feguir la de ,Nuenaro,a Mechiren,,1e hizieffe aora 
religionC:úólica,por p1111lico edito pro fentina de heregias,y (obre todo de que 
\lley~Tó, qué falieffen de la ciudad,todos e 'el Arrobifpo lo dirsimulaffe~y no puíief 
los foráfier-os que auian entrado en e- fe remedio,le quifieró poner ellos.Con 

, lla defd,e ~l año de m.H y quinientos y fe buen acuerdo) por no facar las cofas de 
rent~ y ~eis,lj.nó qtlerlah ",uir Catolica- fu curro ordinario, aunque no inoraoan 
mente. ¡-lUllO luego recurro a la djeta~:I- lo qué el Ar~obirpo auia de hazer,por .. 
clldió alta .ella gente, bien fauorecidos que fabi.ln hien los parros en que anda-
delAr~obJrpo de (ecreto,mas.no nego- ua:aéüdieron a el, y con difsimulacioa 
tiaron ~omo penfau~n,porque el Sena.. determino que el capjtulo fe jUDtafl'een 
do de Colonia, tomo el negocio con el Mullen; villa vezina a la ciudad.lunto el 
zelo Chrifiiano tí deuia.Embio fos pro.. capitulo)deterrninaron que el Conde en 
curadores a la dieta) qt1e hallin'do en el O 10 tocante a la religion no inouaf!e:qlJe 
Emperado~ , y en mue has de aquellos no fe hizieffe cafo ce lo pa{fado para re 
~rjrtCipes, igü~lde[eo q el que de,par- mouerelfe\l~o?mas adu~rtianle tí con-
te de fu repubhca reprerentaron; fe les feruaffe la rehglon Catohca en el,ame-
flegó ~ tos 'Prorell:antes lo que pedian,y n3zandole,que fe le quit;trian fino lo hi 
aun fe les terro elcarnino para torn~llo zieffe.Pero el fe monraba durifshno en 
• pedir.N o d~xaton por en.o el Arrobif admitir la condic'ion,afirmando q qlJ~n 
po, y ros t~nrejeros de profegoir fu oe.. to h:lzia era por complaze: al Ar~obif .. 
gocJ(l,:lcudierót'l a luan .Cafimiro Pala- po~ y ello fin duda era afslo LI~gauare 
tino del Ri~.-Ene les embio vn predkan yael tiempo de la dieta,y el Ar~objfpo 
te Caluinifia.,Jla'mado Orfiúode Eslefia. B en nada oenfaua menoS queen ir a ell.2, 
Hizo a ene~migable, y cortes acog'ida aunque era folicirado de muchos Prioci 
el Conde Adolfo Nl,lenarO, ven vn lu- pes para quefueífe:'porque auiédofe de 
g :lr (u yo no lexos de Colonia) llamado tratar el punto de la religion,con razon 
Mechnen,le hizo predicar con gra Con- penfauan que los Principes EclefiafH-
curro de pueblo que le ralio a oir ~ lo v... cos auian de procurar la reftitucion de 
l1o,y lo otro contra la voluntad,y gufio la C'folic.1 ¡enhs partes donde auía fal-
delos que gouernauan la ciudad de Co- t~do. El capitulo que (onocia bié las fila 

lonia.Todo efiov~la,y ciegamente dif- quinas del Ar~0bjrpo., y elfio a 9,ue fe 
fimlllaua el A~~oblrpo)de quien deuiera encJminauan, determinaron emblar fu 
n~~er ~!!a gra pa~te ~e! !eme~iQ detan~ eD1baxad~~~ ~ l~ d!e~a l p~ra que dieffe 
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~tlentadeloqueen publico fev~l:l,yde A t~ncia delaque dezia era quien obliga"': 
Jo que en (ecrero fe [uf pechaua . Diofe ua al A r~obirpo a ha'ler gente, y a pro-
el cuidado delta eOlba'Xad,t y negoció,a 'curar llaue 'de voa puerta de la ciudad. 
Federico, herm3no de Franclfco Dll- ~o pudo alcan~ar la llaue que Con ioC. 
que de Saxonia inferior, canonigó de tancia pedia, antes eno. y otras cofas fe 
Colonia,perfona de conocida virtud, y mejahtes~les hazia viuir mas recatados) 
muchas partes,[obrefer qaien era.Abé yaduertidos. Cuidadoro el Ar~obirpo 
ro grandemente al Ar~obifpo efia de- oe q no te fatraffen dineros, ernhio gen
tt'rminacion de fu capitulo, y porque el te a SruelJuerte donde fe guard:lua1mu 
nombre que a la embaxada dallan no I~ " thlS joyas,y riquezas, plata,y oro de las 
er~ muy a propofito,deter mino tambié B y glebas de fu Oiócefi,delas que los Per 
el haze r otra,y con buenas palabras,y e( ~ados rlls ahteceffores auian mádart.o ha 
peran~as,entreteoer al Emperador, y a zer)o perronas paniculares d:Hlo.Supie.i 
aqllellos Principes,~rometiédo que jrj.t ron tan bieh execurar lo que fe les mao-, 
a la dieta:pero el· los engaño gentilme- . do,qué toda ella riqueza, V reroro vin~ 
te,porque ella fe ac:abo,y el no filé. Los ~ manos de~ A f ~c:birpo, qUe" muy oluí. 
hereges de fu Ar~obirp,ldo, viendofe ya dado de fu ha hito y dighid3d, tQ,do era 
impo(sibilitados de poder alcan~ar na- vanqlletear a Id ' ca pÍtJoes,y foldadoS 11 
da,n; del Sen:tdo de Colonia,ni de la die coo[ultar el riir)do que fe 3uil de tener· 
ta de A ugufla,holuieron el animo a pe" en hazer la guert á, y~' O:ej lr a la monj~ 
dir al Ar~obifpo les diefle, lo que el Se- e y nes que la tenia éoh(: go)caufa princi~ 
I'Ildo,ní la diera no les auiaquerido da.r.. palde fu tuin~}y perdicion~ 
Mas el que no efraua preuenido delo ne 
ceffJrio para la guerra') que au;a de fer LXVII P ~ ¡; I ' . 
cierta en inouandQ en la religi,on,no les e dp- " .roJtgu! la mdt( .. 
concedioabienamente lo que lepedi$, ri~ de! paJa do . 'Prot:urd ,tl 
aunque con cautela,y larga~ efperan~as Pontijiee redu~i1" A mejor\,,~. 
yua fomentando aquel pellilenci;)l hu- d / b ~ r d l 
mor ,que el aui .• rebuelto en fu Ar~objf luer O a .A r fO lJPd t e o O" 
padci.Proueyo(e y;l de gente,y cauallos ti ni~,Empie fan IdS reb'ue!taJ 
de fecreto,v con fu er~as,fof[iiico a Bo- de .A a.u .. isgr an ,por etJf-ej a de. 
na,C~llnara de fu dJgnidad , donde fe en.. . ,1 1 
ero al principio de Otuhre. Altero efl:o la reltgton e ato teA. . 
grandem~te a \a dudad de Colonia.que " 
con gran diligencia fe ?fo\.)ey o de gente T< V uo el Pon ifice 2uiro de la libre VI 
para gU:ltd;} de}j ciudad,temiendo algu dadefie Perlado, de las nouedades 
na oouedad en ell~}por hallarre el t\r~o de que era C.1u(a:, y de lasque fe temían 
bi{po tan cerC~, v con exerciro . puro el auian de fuceder.Q2eríend6 con breue 
Senado guarda eriI:ts pla~':}sJY blrreo las dad pone.r con.óini'ente temedio a tanto 
calles. Procuro_ él A r~obirpo con gran daño,qulfo.pnmerb co~ fu ~coftl1mbra . 
cautela,quietar Jos Senad~res'de Colo- d.a.pr.\ldenCll,vfar de los bla~d?s,y.'ila~ 
nil,afirmando que la goetr:J que fe ha- B ues;antes que llegar a los d~ros,y ngu '" 
zia en los paifes baxos,Je ob!~g.aua ~ e(- rofos: penrando, curar por bJen'lvn~ vo .. 
tar có recato,porque no' (ocedleffe que Juntad lan dep~~uada. Defpacho par~ ~I , 
por dercuido fuyo le ocupjffen alguna vn breue, v qUle le JleualTe, que fue l\¡h ... 
pla~a en rus confine~: que ella. y no otra nucio de Mi.noci, (ecretario del Card~l" . 
era la ra'ló,y cauf-. de :lller hecho aque- nal :Vladroc!o'.R.eprefentauale f~J S J O[l-

Ha gente. Mas ni efia,ni otras eltrarage- dad en el pr:wCJpJO del ~l ¡\f~oblfpo, la 
m ,;¡ s, fueron barbotes para perflladir a' l1oblez .. 3 grande de fu h~ 'l?e, l.os hQur'" 
aquellos Senadores) ni quitalles del pen bres fen~Ltdosque enel aU.la aUldo,qua--
f.uníento)que o(;afion de 1l1ayor impor-: tO lo aUJan lid o J y cauCa d(; fu acrec.en-

t6tmlen~ 
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tamienro,por la defenfa de laF~ Cuoli. A aeais pt ~ue flr a honfd ,y/a!ttd.T 
Cl, y entre orros el Car~enal d~ A uguf- Jitpor rventuraron l'all~iS las~ coJfl 
ta fu tio la cri ~ n~a que en el aUla hecho, }l J: J 

en el gr~mio de la fanta Y gleGa Roma- fas que d-e 'vos nos d!.z..~en-,proc!" .. 
'na, las erper~n<j~s qu~ por efio ,toda la f($ c(Jn gran cuidado,efcp:far l¡;s 
Cháfi:ia~dad :nüa tenúio)q.u~ aOJade fec , oca 10nes de donde ospuc de re.c! 

'ta},que dIgn amente merecleífe fer coo-, JI' . . . , . 
tado,entre tant'os y tales hombres 'de fa fultar efta tnfarnta 'J esforfaos 
Ildbilifsi~o' lin3ge.. I A que no fe imprima en f'()OS q;n4 'D E dqui nacío tltmbien mancha de tan grr:tn nota de in-

~ , (diZ! ti Pontifice)la aji- B fdmi~,que pone la malicia t!e al 
· cion J amor, qt~e JO jiem- gunos ¡efuerfos h'Obres en f7Jue r

pre Os he mojir Ado~ la confirmA . tro linage,y en la dignidad y or
cion qtte en 1Jt4eftra perfonlt hi~ den E'cleJidjtico r e onfiderad lo ~ 
¡:..,e delnombrAmiento del Arfo- ,que deueisa Dios, que os ha pue! 
bifpado de Coloniá:J que el cApi- to ~n tan eminite gtAado:ala Se ... 
lulo de, Aquella yg/tjiá en rvos hi- de Ap ofio/i ca , que con tanto d~ 
'\g;de que no nacieron pocas J ni mor gr acio ¡amente os ha !u.u(}re 
poco renidlts contiendas :por lo e cido:a lapatria t· al tinage:a la 
qual, nunca penft qUt huuiera . !ubl¡ea 'vtilid4a:y ftrlaln;'ente ti 
hombre en el r/Jundo mdS bien a .. I evos mi fmo,cuyo enernigo'Jereis; 
¡e{toa Id. reltgion e ato/iea ,y a ,nAS fiero ' .que ningun hombr.e ~ 

I pfla j:1ntlf Sede \ Masnopode- otro fo dvrll j/doenelmudo:fues 
, '~'os dexar de dolernos grttuemé- ¡eflando en tdn eminente digni
t4de ql!e nuef1ras eJpertlnfllsJi D dlld JPuejto,ha~eis talts obras, 

. hien no fe han acabaao~del todo, que oblígtié a 'Veros priuado del:, 
fe ayan (J'''!Jpero dtf'Jjinz,~;do tan pues con t Iln poco cuidado y dili ... 

. ,'not t'lbfemente ,por lAS co [as que gencia os ¡oaeis con [eruar gr:i'
laf.;tma ,y IlIs cArtaJ de muchos de en l~ YgleJia de DiosJ cen fu 
ban tTaydo a nueftrosoydos;tltn mA autoridad entre los Princi
indignAS de rvueflra perJona ,y pes del Imperio.Ponderad,yo os 
,oficio, que no fin rvergu/éfa fe fue E rt4ego,con quanta diftcult ad. ~Ipe 
den nombrar.No d.(si tttn_fPlcil.. ligro fe terminan ,y acaban fas 
me'fJte dimos credito a ell~s ,no nouedades ,) con qu~nto cuida ... 
pudiendo i1naginar de ~JOS cofa Jo deueguardar(e el h'óbre ¡ra ... 
qu.e nofue jJe ~~IJ digna de qui'é dente, de no r;duz..,ir fe femera-
,[OIS.P ero .crectedo Ca tia dia mal riamentt ti puto:Jdonde la ¡tima, 
t fta !a r:J6t , nos ha fido flr FO fl,por la honr ¡¡,la h~z..,ien~a, la dt$ni
ct~mpltr con nueflraobligacion, dad, cortan tI v/ttmo pelIgro. 
~rrJone fiaros que con tiempo 1'~o:, M 1J~k~~ ~~eplo~ os podrja t~~;~ 
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áeJlo ~ btiftaritt'Spara feT maef- A Duepont,oded~sPuentes;eomo le qul 
trOJ tl)erdaderos de' fJ. a dotrinA. flere.mos llamar ~q~e ~a{fal1a a Colonia, 

. J. . ' .embl~do de los Pnnctpes protefianre~ 
No os p¿trt~c a que fomos muy ,de. Alemania,3 tratar có el Senado.de a-
largos e,! AmontflarQS, que bol- suella ciudad,q per.mitieffe· ~n.ella a lo~ 
uaispor t"()ue:ftr ti, .fama .110rqU9ue en ~fia f~éta qUlfieffe~ VlUlr. Yua a .. ! ~ 'r . e A companado de los embaxadores de Iua 
todo e flo nos obltg a el amor que ,Caíimiro, de LudQuico"y Ricardo, to-
os tenemos: yjio que efla pater- do~tres .~~latinc;)S del Rin,~ ~e otrds B'a 
na! amone nAci h d 1: I de B ~ones ~rotena.ntes, que \~lz1erO,f) gr:1Q 

JI' on, a e J er lnfianCla Con el Senado , ~ Gablldo- E .. 
tan gran ~feto,que tlt'[)os ti de fer ~lefiafilco,paráque nofuelTen molena
de gr ande aprou(chamiento,y ti dos los defi~ ~ac'cion , ~ confefsion .hu,! 

Ir; ' d d "gufiana . A utan recebldo los de Colo-
nOJ otros e grAn e recreaC:lon y nÍa,cartas del Príncipe de Parma, ofre~ 
gu(lo :porque os hemos tenido ,y c!endoles fauor cju~nto fu~{fe neceffa~ 
tendrernos en lUDa,-' de hÚodma- no C?l)tra ~I Al'~oblfpo,y l~s demas fu~ 

;r; . Ó ~J parcIales, porque nofaltaíIen en a P.e 
t'Jstmo.Tno contentos folamen- Catolica.E~auan fir.mirsimosen ella iy 
te con palabras,hemos cometido e ~efue!tos ~<: ~o admitir .. ~ los pt~tefian 
A nue pro vener able hermano el ·tes,nI permlullos en (u cludad,como el 
., :J' • L>uque,y los demas embaxadores Io--,e 
::ar fo.bt [po de 'Treuert~,que, ~ ~o diana Detuuieron(e algunos-diasen da,. 
e d trate con reJOS eH( negocio ,y llesla refpuefi~.V ~rb. hemos a fu tj~mM 
con clAridad os mllnifie}le nuef- po, y los detnas fuceffos del Ar~oblfpo 

. J Gebardo Truxts. ' , .". I , ... ' • 

t1"a tntencíon : al qual tflaínos MientraseaascofaspaífJ ~~;íi é~ (So'; 

ciertos qu~ da,reis entera fe ,y ]oni~;lasde Aqt1isgran,fe auian reduci~ 
er d 't . . do a las armas. Los Catolicos querle la 
_ e t o. " ciudad andauan defierraaoS , con fau.or 

No hizie.ron imprefsion las fantas a- D del Duque de C\eues,fe auian ac'e,rcade 
moneítaciones del Pontifice en el A r~o a ella: fi ya no gueret110s de'lir. que la 
bifpo, entregado detodo punto a fus a- , cercaron.Contra los de dentro tulmina 
petitos , y ocupado en llegar fu inteto al na el Emperador pr<;,ceffo, y hlluo al fin 
fin que defTeaua.flazia reparar los luga de cometer el negocio a dos Principes, 
res menos fuertes de la ciudad de Bona, eleaores,que fueron los Ar~obifpos de 
y fortificar con dilige~cia lo que le pare Colonia,y Treueds. Dixofelo afsi ~ los, 
~ia nece{fario: aconfeJad.o,y abioado de embaxadores que la l ciudad le auia em- . 
ro uchas perronas q le le auian acudido, biado,para mitigarle el enojo que córra 
:trnigos de nouedades; alegrandofe que ellos tenia,con q quedaron fatisfechos; 
miembro tan principal de la Y gle!ia,có 4 Mas a,unque los Ar~objfpos embiaron 
tanta re[olucion fe" hizieífe Luterano. B perfonas a Aquisgran,a compo.nerel Íle 
E.f\:auan con el luan de Nafau,hermano gocio,no los quiGeró admitir.Hizieron~ 
del de Orange,y [u hijo del mermo oom les algunos proce1l:os ;pero el negocio 
bre,Albeno de Nafau : tres Condes,de quedo en la turbacionque antes, M urio 
Solma,Conrado,Alberto,y Adolfo,y el efte año a veinte y \100 de Mar~o, Da- 1 S 
Conde Nuenaro.Ni tan poco le faltana niel Bremelio,Alfobifpo de Magunci~, 
a!gunos de fu falnilia , y entre ellos(u Perlado de excelétes virrudes,ydotriGa, 
hennsno Fernando Truxes, canonigo de vida inculpable,quecon marauillofo 
de Colooia,y otros.Viore con el Arro... exemplo 'gouerno aql1.el Ar~obifpado 
bifpo aungue de camino) elDuque de veinte y feis años. :. \ 

Cap: 
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e ah.LXViI J.S uc~ ((os del coro" A fequencia para la~ t~ras d~ l.os B'{hld~sj 

. ~ 'J' J')i~ 4 Y por efio con pneffa (O!ICluUa al Du .. 
ne! Verdugo en {t r, [tl. R(ctbt quede Alanfon,ya recebldo en Ambers 
miento que fe le IJ1'1:.;e en 10J (~omo preno diremos) para que reco,: 
E fl. d. d F 1. d· / D.;. glendo la mas gente que le fueff'e ~orS) 

. 'J,,1l os e ~n e$ A .. u o ble, viuamente focorrieffe aquella fuer~ 
que de .AIAnfon.. -.-.,. ~a.Alegaua ,que de aquella accion de .. 

o pendia,no folo el buen fuceffo de las C~ iE s.taua ya de bueIta de Inglaterra el fas de Frifa,mas la reputlcio~ de ~oda la 
~ D,uql1e de Alanfon en Fládes,y fu emprefa cétta el Rey CatolIco.P.orque 

rec~bimiento en Ambers diremos pref. B aquellos pueblos nueuamente rUJetOs ~ 
t'o,quaro diga los buenos fuce{fos de los fu obediencia, fino vel~n con breuedad 
Catolicos en Frifa,y defu coronel Ver- verdaderoseferos de fu libertad, como 
>dugo,fucefforen el oficio al Códe Re- felo auiiprometido,efiaua cierlQelres-
°neberg.Era elcoronelVerdugo (oidado friarfe en fu feruicio.Y afsi con razon fe 
pradco) y de valor, y como tal tenia en I podía temer alguna nouedad,Gendo fié 

o continu a molenia al enemigo.En el pri.. pre el vu Igo facil a prometerfe lo que 
158 2, mee Clia de Enero)aílalto con grande a- deffea,y faciIi[simo a deCe(perar ti en 10 

)limo el cafiillo de Védebric,fuer,re que que pretende halla al principio inconue 
.10 era:mas Ja gente a qu atro dias que He niente,no haziendo otra confideradoR, 

. garon los Carolicos, fe ralieron del con e y juyzio de las cofas, fino por los efetol 
(eerero ,. dexandoles defocupada la pla- o dellas. Añadia, que le parecia auia ma~ 
91 .Conla rnifmaflcilidad g1no a ~U~n1- yor ocalionde remer,por vn cierto d"if .. 

o b"urgo,en el Condl.do de ZufaO!~) y a gufro,y defconrentoque a aquellagerc 
'Vi ifi,lugares puefios enIa ribera de Ife- fe Jes vela en los rofiros, de los. buenos 
la,en los confines del Ducado de ele..;. fuceífos que el Príncipe deParma auiá 
lles, pla~:ls importantes, para tener en tenido en Brabanre,enFlandes,co Flifa. 
'continuo freno, y cuidado al enenligo. defpues que el auia entrado en los Efta-
Tomando animo con tan profperos fu.. dos~demanera que la perdida de LochéJ 
'ceffosJue ::t fidar a Lochen,pla~3 impor podia fee cumplimientQ de algunos da-
lántifsima no lexos de Zutfenjy vezina D ñados penfamiento~.Solicitado)y moui 
al rio Bere hel. Altero grandemente eO:a do defias negociaciones reco gio el Du 
determina ció del coronelVerdugo,al de que de A.lanron)~oze mil hombres,diez 

. , Orange:proueyo luego de focorro mil milinfantes)y dos mil cauallos,facados 
y ochocientos hombres ,~ntre call1llos de los prefidios donde le paredo harian 
y infantes,coo muchos carros de muni,¡, menosfalta,y 2 cargodel Conde de Ho ... 

o CiOA,y vitualb. Opufore 'el coronel a eC lac, y de los dos hermanos Condes de 
ta gente con tan géril valor y orden,q ue Bergas,los embio al focorro de Loché. 
los rompio,ganandoles quanto lleuaua: Para el mifmo efero el de Parma auiare 
mas no pudo efcufltr que en la furia de cogidovn buen numerode infanteria,'1 
I~ batalla no entraffen reis carros en la B clualleria) y con el Conde Carlos de 
cJUdad)gue aunque no podia Ueuar mu- Mansfelt, ya reducido al feruoido de la 
cho , toda via les fue de importancia el Magefiad CatOlic2) y con Mons de Al-
Cocorro. Tentaron de hazer lo mermo tapena)leetnbio encaminados por Cle. 
gente de los Efl:ados, y focarrera Lo.. ues,par~ engroffar el exercito delcoro-
chen,con ~ente,vitllaJla, y oluniciones: °Del Verdugo. M:1S aunque el Príncipe 
JI1as fucedloles lo que a los del Principe en recoger,y embiar ene focorro tuuo 
de Oraoge, q?edando rotos, y dexando prudente acuerdo;no lofue tanto la ele .. 
en manos de los Cato~jcos qu~nro lIeua cion que hizo de las perfonas con quii 
uan.Iuzga1l3 el de Or.age la perdida def lo embio.Porque defdeñados M3sfelr~ 
~a pla~a)por de ¡ran 1m portancia,y-.(Q.. y Al~~pen~, de: ir ala ordoc~ ,del coronel 
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. erdugo (porquedezian ellos,q~e ~ lo; B. que tenia a.fus rollad9~ q.animoratnére 
,E {pañol arrogantemente fe holgaua de eon ~l agua a la bqs=~ P aron vn rio , y 
mandarlo~ a menudo) fue caufa de par.. venciendo Otl:3S mi1rli~cuhades, ~ tre-
fiones~ydifcordia entre ellos capitanes. 2ientos, o algunos mas defenfores .g ue. 
y ena lo fue ¿e q \.le el Conde de Hobc, fe hallauan dentro,los parrafon a e l .c hi ... 
¡pudie,ffe me~er el rocorro que trata en llo:pagando en parte la pena oe las he~ 
l..ochen.Llego ~ viRa de los Catolicos, regias,y infolencias que allian hechoen 
los q\1ales conf.ufqs, y mal aconfejados Harelt . Auiare conferuadq ene puebl<i 
vergonrofamellte fe retiraron, dando neutral mucho tiempo, y por engaño le 
defocu~ado lugar al Conde,que execu- ' ocupo ella gente,y ::l uiédo hecho ql1an 
l::lffe fu Jotento,.No falta quien díga,que B tos facrilegios p1,lQieron en las y glefias: 
~uia cierto trato en' el campo de los Cá.. tom~ron as imagenes de Chrifio nuer~ 
tolicos:por,loqualfiellofueafsí,nofué tro Señor,y de rus fan~os,y con defpre~ 
1an mala la retirada ', Lleuo Verdugo fu , eio, y efcarnio las tr.uxe,ron a Efienvich.J 
géte a Grolla,tierra vezina,yel de Más-- Pufieronlas en el muro por menofpre~ 
felt,y Altapena, fe retiraron con.1a fuya. cio,y dezianles qlle guardaffen mejor i. 
en tierra de Cumpeña,en Brabante. ~frenvich,qüe auia guardado a Hafelr~ 

Q:!ec!arotl tan ~f.rogailtes los Fran..; Mas fue Dios fernido) que ellos pagaf": 
~efes de ~uerfocorrid()aLochen, qu'é fen la pena de tan atreuido delito,y po-
Juzgadofe ya feñores de la tierra,en v.n~ ,,o ner la ciudad en las _manos de quien fLJ~ 
punto derribaron de los lugares publi": e pieífe mejor reuerenciar las imagenes; 
cos, y de otras p~rtes las :umas del Em~ de fus Cantos.Fue iO?-portantjfsima la ga~ 
perad?r Carlo~ V. y de fu hjj~ .el Rey. náci;(4~~lfenvich, pa.fa lo~ Catolicos~ 
,Cat~l~co, y'pl1fieron en fu lugar las de' porqAle te att:egwf u~ c.ol}. ~fio~l p~ffo,(. 
°Fr2ncia'.Mandaron luego a ,t~~o~ 10.s lu:, ' Rara [oco·rre .. ~ l~l2ar: ~xe.fcJt? por tod 
gare~ de Frifa,y a los dcm~sde~odos los , la Frira,y p::ulefiarla t~erra de Vtfech.~ 
Eftados,que dentro de feis me[e~vjlJie~ tatO fup mayor la grona, quepar~ fi g~" 
f'en a dar la ?bedie)1~iao al ~uque.deJ:A;", no ~l cC?ro,nel Verdugo~.g~ nan~o ~fia ÍllI 
ltnron. Au~an tent~do algunos dJas an~ portante pla~a con tan poca, o r;Jngun . 
te~ de cobrat de las:' rpanos de' los C~to- jj' petdid~ de fu gente,qu-anto .. el ano pa{fa' 
licos';¡ Broncoft: was defendida gal1ar... do de ocheI)~~ y vno, fuero grandes los 
d ameonte del prefldioque tenia fueron trabajes de rtl ~ntece{for R:eneberg; en 
fOffadós los enemigos ~ retirarre ver~ diez meres que en vano gafio, tenien-
gonfo{an1ente,y E&W~RQ. Ardeui~,e.a~ dola firia~a: ", .) . ..... 
be~a. de la cmprefa hen~o enlospet;h,9s " PerQ -11)1 tras nas cofas FaffauQn en 
murio en pocos di~s..El ·~otonelV ~r~H F,riCa ) q u~· ~4ráron po~ toa e~ año·de 
go ,que fe au·ia ret1~arlo en el Condraao~ ochenta y, ~o$)no efia 1~ oCloro el Prj~ 
de Zutfen en F~jf~ ,atend~a a no dexar cipe d~ P.ar~a· eñ landes, con el exer .. 
paff'ar-eltiempo en v ld~, ry.a recupera·r c;:ito.de los Efiados. Mas Cera neceffarjo 
(on la ganancia qe aJgu,na pl"Q~a impo,~ dezir primero la ll.egad,a del Duque de 
cante.la p~rdida deL,o~~len)o el 11,0 ape, Alanfon a eHos,aguarda<Jo, y defl'eado 
podido.ganarle.La ~onfian~~ ~el eneI?Í B ~el de Orage, y de los ~fiados,por con-
gQ-le puCo la Qcafi9Q el1 '~~s ~an~~~oi- traperar c~n la pot~ncIa Fr¡ce[a ,la del 
que el prefidio que eft~u,a en. Hl1envlch; Rey. C~tolJco ) a qUJen conrraponian ¡. 

por ir a correr y robar la tierra veúna, qu~lln0ro Duque; pIra conrrafiar a Vll' 

ledexo folo .Supolo, ~ <;~,n grandirsima Rey.tan poderoro, en cao[2 t~n injufi2. 
breuedad y fecreto,lleuando efcalas , y Partlo pues el Duque de Alafon de In-
por guia vn ciudadano de Eftenvicn,fe glaterra,dónde efluuo bien entretenido 
:;apodero cafi fin refiQ-encia de a uella y regalado de aquella Reyna, y ~ fiete; 
for~leza, Con mucha alaban~a fu ya, y ' de Febrero llego por mar a Flifingein', 
&r~de muear~ de!a b~~na ~ifcjplin~ e~ en ?e~an~a,y de ~lli ~ Med~a~burg,dódle 
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le aguaraaua eldé Or2oge.Acompaño- A manto,-y COfona Ducal¡lc dieroDtitul. 
le por tierra haila Ar'muyden: aquife ~e Duque de Brabant~.. I . i 
embarco p~ra A mhers,dóde llego ~ los ~ 

diez y nueue de Hebrero. No ~o.dre yo . 'c diJ.LXIX. Prot¡ii~U lRm"t~'J 
con la breued;ld que ligo, efcnulC deto j, ')"6 , " 
00 punto las grandes fiefias que eIta ciu rlt:l del ¡"jJAdo. ,eltgro qU(, 

dad hizo al Duque en!u recebiI?ieht?= tien~ el Duqutl de '.Atan ~!. 
fueron fin duda e'Xcefslu~s, y nOl pai'eCl~ fl n ' TI AmberJ . Í\J tílmbien el 
lino queaquel pueblo dlfpueHo condl O ~ • ' ,J , . , 
\1~rrOS artjhcios,y tta~asdel ~eOrange} . Prlnetpe de Or~nge •. 
efiau31yalibredel gouiernoEfpañol,y B . 
que ~omprauac.onefioel póderviuira MAs ena alegriodelosFIamecos; 
fl! vol lirad y ~u no.Tanto esfacil el vul- . Y,la efperanra de futurafelicidad~ 
EO. a perfuadllfe l? que deffea, có qu~l- fe turbo bien prefio,fiendo elfo.nda~en 
qUIera demofiraClon que fuceda.SaJie- to de lo ~no,y de 10 otro flaco,y debtl,y 
ronJos Gou~rnadore$ de Ambers, a re.. los deJignios de todosgwiados de pafsio 
Ce?lr al Duque a la puerrá de S. Iorge, 'Iles parricul:ues .,Pidioles el Duque de 
~donde ant,es de entra,r en ella vna ner- i\lanfon a Jos de Ambers qL1atro ygle4 

mora donzella le ofrecio vna llaue ?e fias,para que rus Francefes confo~me al -
(lfO. En la puerta enaua hecho vn belhf-· vfo de la Y glefia Roman.a , exercuaífen 
íimo,y art.ificiord arco .. có grande ador- G la religionC2tolifa.Turbo gr2ndemen~ 
fO de fo-nag~s brutefco.s ,y píntur~s ex"' te efia pecícion del Duque a los Calui~ 
celen~esJ~on mu~ hás 6 gur~as hermofif- i1ifias, y a los demas hereges que fi~Q1-, 
limas, cOI? diuerGdad de intcripctt?nes. . precreyeron'qut no auia de exce~er el" 
Tomo de"aquí el camine, para elpal~. Duque de Alanron,d~ fu"Voluntad.Re~ 
cio,hallando otros tres, arcos ¿e fl~ ,me'':; ' {ifij~ton ~ e/l:! dema~d3 de manera,que 
.Jl.cYr belleza,riqueza, y artificio,nl c~me fe tuu o a d:cha que fe le concedieife ~a 
1l0s fi-guras,y m'otes q el paffado. Con- ra ru perfona {ola la yglelia de (an MI-
tenían en fuma, que como otro Dauid,' guel.Mas ~cudiedo a ella,y a otta,s,aoir 
~ra 112 mado al gooíerno delos Efiados, los diuinos Oñcios,fueró t~l1tas lasque-
y hifiorÍas Cetnejantes, acomodadas a ef D x;as"y gritos delos hereges,que fe huuic: 
te propooto.Caminaua delante del Du- ron de determinar ~on las armas. 
q ue vn ca'rro triunfal, yen, lo mas alto Pero el mayor peHgro del Duque; 
·del yua rentada la don'lella que le dio la fue' a los di.ez y ocho de Mar~o,dia defu 
JIane , fign;~cando a Ambets, con vna n'acimiento , y'para ceJebralle fe preqe-
guirnalda de Jau.reJ en la m~no prome.. l1_i'Jn v ~nquetes,faraoi$,y felHnes:mas (O 

tiendofe c.ierta vitoria.~ los lados lator do fe trOCO en temor', y mie·do ,por Vil 

talez2) y la prudencia Con dos hombre~ cafo e'flraño fuc~dido aquel dia al Prin- . 
armados,por quienquerian lignitlcar la cipe deOr~nge.Refidia en Aínbers por: 
()fen(a, y la defe'nfa "y en medio del10s negociQ$ propios Gafp2r de Añafiro.l 
la concordia. Efiaua en la cornija de la ~, Vizcay,no, natur:d de Vjtori'~, y antes,y 
lonja publica ,por infcripcion della ene . dert{úes del v:indo q el :Princip~de Par~ 
verro. IDa. ~lli'ia public~do contra el de Oran· 
Veni 'li tttni ' " ' a t ge~au¡a procuradoAña~ro matalle,por 

J". em fUA.'J¡ tJ(p~ A" quit:tr del mundo a qUIen era caufa, 1 
tuerJ 01-4 d~tur. principio de tantos daños en aquellos 

Sobre eno fe velan las armas de Fran: Efiados. Mas no auiendo tenido bué e-
cia,fodeadas de diuer(os ftftones, ver- feto algunos medios que para poner en 
fos,titulos,y motes Latin0S~ yen fu vul.. execlI1cion efre fu penfamienlo aoja in-
gar,que por no.alargarrne los dexo. A- tcnt~do,dío plne del a luan de Xaure .. 
,auí fe ~izo el Ju.ramcnto ) y d~n~~Je e~ g~! f~ cria~Qlyizc:ayn?,natUI~l d~ Vil~ , , ~.e . 1 
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blQ,m.oJo de ventidos año~:d~ genero - A cho meCes que efl:aua en A mhers:pvr lo 
fo efpJf,lCu. No fue .Inuy dlficultofo ~l qUll el de Orange,4unque no podh ha ... 
per[uadlr a XauregLll efta empreCa ta dt- blarJe[crilli'o v,iUetes a los Gouernado-

,ficulto.f~Auien .. dore,c{)fe{f~do)y cOln~! res,de Ambers.Afirmauá)que elDuque; 
gado)fenal de q el blen comun era qUle 'ni fu gente, nG eran rabidores del fu-
le mouia a emprend~lla, y puello ya en cerro; y afsi les rogaua los detendieC ... 
cobro ?afpar <le Anafiro, y alg,unos o... fenly amparaffen,y fi el murieffe no buf 
tras ~ mlgos,~or9ue n?l~s fucedleffe d~r cauen otro c~pitan)tli Principe que 10$ 
gracIa.Ene dia bleA (hfsl~nulado en abl- gouernaff'e, pues nadie podria mejor cj 
lo de Pra nces, fe flle Xallregui a la pofa B el. ~ietore algl1n t~oto el pueblo con 
da del de Orange.L'amo a la puerta del eftas nueUáS, y affegurofe con eno el 
retrete, y con gentil di[sim u IJcion pidio D uq ue,y los Caluiniltas acudieron a ha 
q queria hablar al Principe,y dalle cuen zer plegarias y rog:uiu1S , por la [alud 
t~ de ciertas cofas f~cret~s)r d~importa del Principe. Lleuaron al muerto ttlO~O 
cla.Llegado a fu prefencJ::t ledlo vn me a la pla~a donde fe Cupo quien era,y cu ... 
morial,y miérras le leta le dirparo sI ror yo criado . Acudieron a c.lfa de Gafpar 
tro VD pifiolet~,que cubierto conelfom de Añafiro , recogieron guantos pape-
brero :Jui;¡ metido. Cargo tanto el pif- les haUaron, y lleu,aró prefos loscriados~ 
tolere XllJIegui, ql1e al tiempo de difpa y aunql1e los atormentaron con diuer .. 

I r~lle rebento ,y le lleuo el pu 19ar de la fos generos de tortnentos, no hallaron 
mano derecha,porl-o qual perdio la fuer e fer otro el principio de tan notlble ca( o, 
fa para tirarfele J y rematlr la eUlprefa que vna animofa, y juntamente re1igio-
,con el puñal, como lo lleu3113 tra~ado. fa deliberacion de aquel mancebo, que: 
Al ruido acudio geote,y poniendofe en q oiro con fu propia muerte librar 1:1 Re-
medio el Códe de Holac,fohrino del de pl.lblic:a ChrilHana de aquel acerbifsi-
Oran ge,y acudiendo los alabarderos,có mo enemigo.A vn fr3y leDomínico ql1e 
vétifiete heridas le mataró,Gn tener ad- le auia confetTado, ya Antonio Venero; 
llertenci~ de cOllferl1arle viLJo,para aui- criado tambien de Añ:lfiroJlos defqLlar-
{arre de adonde les aoia venido el daño. . tizaron, y conel:] greffor los pufieró por 
~cudieron fuego al Príncipe, y hallará ercarmiento en diuerfas panes de la ciu ... . 
.que auia entrado la vala por ia b~l'ba, y D dad. No eftaua ~l1n feg~r~ .. el Duque de 
lauiendo pa«ado porla mexilla derecha, Allnfoo,de algun mOUlmletO popular, 
jaljo por el oydo,f\n tOClr en la lengua, . aunque aui-a defarmado fu géte, y entre 
¿exandole quemada la barba, y la cara. gado las armas a los coroneles de b. ciu 
Affegurar610s Medicas que \30 vah no dad. Corrio la vida del de Orange gran 
lleuaua pon~oña}quietaronre a\go~ma~ rier~o, porque ~uiendofet7 roro eor Ja 
coreio luego por el pueblo la voz, de q henda vna vena,no fe podIa renanar la 
el Prindpe era muerto. PerflJadidoel fangre:rnas la diligencil de cinco perfo 
vulgo deque el Duquede Alanfon aUla nas pudo reparare{l:e daño,q remudádo 
fido la c;l ... ufa, como quien a folas.que- fe a t~é .. pos le tapa~an có el d~do l:heri 
na fer fenor de los Eftados,no pedI<1 me da,coq en pocos dlas Ce renano la [agre~ 
nos que fu muerte,y la de todos los ~di- E Y .. mej~r,o.Ef\:e fuce,ffo t?~O la hóradJ, y 
cefes.Corrio en elle pu oto gran pelIgro 3 u rehgtora determJn2~10 de Xaureg!-J1, 
la vida del Duque, y de fu gente:por 10 a~nq pudienl t:nerle mejorú trocara [lt 

qual oluidado de quié era,y defu .valor, V.Ida porla del tl.rano:fue falude aduené 
có la<Yrimas declarau a [u in ocen03, Yua ell mas no a aOl010 y valor,pues; a no re 
y ve~ian recaudos:.11 de Orange,pid.ien uéta,rfele el pifiolete)có el:y Con la d~ga . 
do que le fauorecietre,Au iafe ya fabIdo hUllIera pueíto fin a vna ta acertad:l Jot 
que Xauregoi n? era'Fr5ces )com o 10 pa nada. ~edo P?r efi~ mas ad~ertido el 
recia en el veChdo: fa biafe que era Ef4 de Orage,ynadle pocha creer q no fueffe 
pañollcriado de Añanro , y que auia o~ muerto,y ~.ú au~~ quié ~~rnt~ua ~io era, , ' . . y c¡u1 
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retira.(e por no venir a laJ 
manos con el de P arma. 

'y que en fo cuerpo auia enlradi? \rn ma ... 1\ 
ligno crpiritu,que hablaua,efcriuia,y 111 

zia las de(nas aedo'fes 'que fe velan:tln 
facil es e l vulgo a 'perfuadirfe qualquie .... 
ra noueda'd:efia la 'conunnauan con al- M- tentns ellas cofas p;}{f~ua en An; 
gunas hifl-orias, y cafos femejates.EI de bers,fucedieron otras importan-
Parma alome'nos fiempre c~cyo 'quee- tes a la expedició dela gtlerra. LQS que 
ra lnuerto,y en razó defi'o efcriuio á las fe halla llande préfidio en Cambray,fa ... 
ciudades de Gante)BrllfehlS, y Bruges, liendo co~ buen humero de infanteria)y 
exortandolas a que libres ya de~a fuje- ," 'caualleriaFrancer"teniendo trato recre 
cion, re redllxeffen al feri.licio del Rey B ro eh Lehs,buena tierra de Artois,la ga. 
Catolico: mas en vano hazia efias,dili. haron con muerte de algunos, y prifion 
gtnc ias,porque el de Orange 2fluram8 de otros de lo! nlal contentos,que efia ... 
t e fe auía preuenido con cartas de fu ma uah a la 'defenra.~iColos facorrer Mós 
no,para ellas y ótras. tiudJdes;3Uifando de Montigni,mas [aljendo a ellos Fran 
les de q ue ::lun viuia.'l continuau,aefias ce(es fe huuo ae retirar con alguna,pe~ 
tra~a s darld o tl1QY buen~s e(peran~as de dida. 
fuvida l y certifi candolas del de(feo que El de Parma,por no clexar fin vengan 
teni:t de cótinuar en fu propofito,de p,e- ~a ena injuria,y porque no ,les crecieffe - 11 

fe,nderl os,y jibra.rlos del gouierno Erpa el brio a-los enemi,gos, embio fobre e .. 
ñoJ:todo a fin de conferlJar eila gente en e llosveinte compañias dé infanteria,que 
fu deuocion ~ por lo qud no ~iziei'bn, e- los apretarán defuerte,C] ~elos for~aron 
feto las cartas deld~' Paj:ma.Para losdo á reñ-¿irfe á ptiinerodeAbril.,Cafi enel . 1, 

ze de Abril efiaoa determinadoen Am- inifmo tiempo, Cabiendo los Prancefes 
bers,hazer el juramento de fidelidad al que Mons de Barlaymont) gouern3dor 
Duque de AHifon:nias por no eíl:ar pre- de Namur,no fe hallaua en ,dc}llellafor .. 
uenidas todas las Prooihcias para ene t~lela,y p . ~ reciendoles q ~1:H;{Jm~ Mar 
dia) fe huuo de dexar para el principiogar j a de Par01J, que Clun fe cftaua aHi, 
de Iunio,y enronCBS auiendo puefio pe- . no fe Lt podri~ defender, t~tlt a r on de ga 
tia, de la vida, y perdimiento de li azien- ~)alla e fe llahd ~ la . Saliet tin c3fi tres n1il 
da,a quien fe efcuCaffe,fe pufo en e"ecu* Jj inflotes,y feifcientos cauallos con efca~ 
cion. Prometianle fidelid~d como a fu las,y lIegaró 31 anochecer cerca de N a ... 
legitirno'Principe,intiHilguan\,é en el ju rnllr:tIi3S fiendo dt!fcubienos a tiempo, 
tamenJoDuque de Brabante,de Lucen- 10$ reGfiieron deCuerte) que rotos bol-
h urg,Conde de Fláodes,Marques del fa uieron las erpJldas,dexandofe quacoles 
ero Imperio, Cobre los dtulosqu~ el en podia fer de eflorllo para huir .No les fa. 
F rancia teni;l. Tan oluidada efiaua ella lio tan mal b erbpref.1 que hizieron,ga-
gente com o eno de rus obligaciones, y nanclo a AÍofi;o Aellt,tomo los natura-
tan liberal,y libremente, los vnos daua, les la llamóln,cilldad para ~quella guerr:r 

. y el Otr O tomaua lo que no era Cuyo., y imporrantirsima, :aunque no muyfuer. 
comO' tálle duro poco.. B ~e)puefta en los confines ~e Flandes, y 

Brabáre,eri la ribera del no Denter,en

'C/tp. LXX.'Proftgue latuerrd' 
de los. Eflados de Flandes., 
vários [uceffoldella, Recu-' 
pera tI Principe dePar¡na 

, a Oudenatdo. Sale el Duqtte. 
·de A¡anfo~ le campañA ~ r 

tre Ga nte,Brufelas, y ?\t1a linas . Auianfc 
recogido' alJí como a lug:lr mas foerte~ 

. q u ~ trocientos Catolicos de los lugares 
. 'conuezinos,v nienos fuertes con fus ha 
ziend,H,quef~e el cebo que engolofi. 
no' ::l l JS (; 1 niniftas par' arriefgarfe a 
ton) ' h. tvhs la C:.'l ufa princip~l de per
d c::r fe , fu e el aue r (al ido de aUi algunos 
t:a u~1l1os qoc afs ifiian a fu guatd~: y los 

Valones 
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V21onesqQeq~edaron d~ prefidio, fo- A ccréados et pafl'o del ' rio : A'qoinze de 
"ornado. con dlneros ; ~lzleron menos . ~layó,cómen~o a batir b. ciudCld,ouiea- J r~ 
tefi{fencla dela qu.e delllan.Llégaron al d,ofe detenidoderde los ocho de Abril, 
amanecercon efcalas,Mons de Fama,y , hafia ene dia en traer mas picfasde ar ... 
~empel) gouero!ld?,res de Brufelas, el ~ill.eria,porque no eranlas que baílau::tn 
\1no,y el otro de l\1alloas, con bllen nu¡,. v,elnte,que al principio fe rruxeron.Te ... 
me~o de infantes. y cauallos, vadeando tliendo ya ia'mbien aportillado el mu-
el f!6)9ue no ~léuatla mucha ag.t\a: a ef:. .ro)que fe podi:! dar e~ aíralto; fe preui': 

. cala v lna. fu bIeron fin reGfiencla al mu .... r, nier~n fagina ) y puentes, para parrar, y, 
ro; y abnendo vna puerta entro la ca- B ceg~r elfoífo. Y aunque no aql1eldia, 
llallerb, cafi antes que los de la ciudad otro acometieron gallardamente: los 
fe pudieffen poner en refifienda)ni aun pri.meros los Efpañoles , .3 quien fe .. 
len orden para hazella. Demanera que gUlan los Tudefcos , y Valones. Gana ... 
en muy poco tiempo ganaron la ciu~ ron los Efpañoles vn rebellin, ponien-

· ,dad,y con ella vna gran prefa de las ha- do notable miedo a los de la ciudad: 
2íendas de los ql1e f~ auia,n r.ecogido~ ~ue aunque le tornaron a ganar, que., 
rlegollando cau do:uento.s de los que daran de[uert~ amedrentados, que vie~ 
fe llamao2fl mal contentos,que con los fon bien, que no fe podian defender~ 
-Valones, efiallan a la defenfa deIa ciu- Comen~aron a tratar conciertos, pe ... 
c:1ad.Haziare la guerra en ena parte,mas , ro los mas poderofos que defendian l. 
con indufiria y maña) que con fuer~a: c;: parte de los Caluinifias ~ obfiinada
yuanfe gan~ndo con efiratagemas, al-o mente. fe oponían a la defenfa: fingien ... ~ 
gunaS1'la~as . Mas el Principe de Par- do :luifos de prefios foc~rros , con que 
roa, atenta fiempre él cofas mayores,a- turbaron los defignio5 de los que pru..; 
prouechandofé t30?bien de las tra~as dentemente aconfej~uan el rendirre: 
que fe vfauan , recCJgio todo el "eruio por lo qualle fue neceíl'ario al de Pa~ .. 

L del e1{ercito,y con la 3rtilleria , y pielas tria ,ordenar nueua bateria, y a{falto~ 
1 de batir, Ce encamino la buelta de Me- Temiend.o el Duque de AlanCon , del 

"in, fortaleza de importancia en la ri- fuceffo de Oudenardo)les'embiáua der-
bera del rio'Lis, fobre Corric . Para de- ~e Gante focorro:mas cerrados los pa[ .. 
fender ena fuer~a [alio bu.ena parte del O fos para pode~ n~gar,vinieron a las ma-
prefidioqueefiaua en Oudenardo, fu- nos con el Pnnclpe de Parma, y rotos 
cediendo como lo auia penrado el de huuieron de boluer léls efpaldas . Por lo 
Parma.EntontroloselPrincipe,y rom..;. qualle parecia alde Orange(queya me 
piolos : y fin dilatarlo mucho, dexando jor de la herida negociaua) que ~euia e!-- . 
elcamino de Menin,fefue a ponerfo- Duquede Alanron,conlamas gereqB~7 ~. 
bre Oudenardo . Era el confejo deL pudieffe recoger,ir en dem anda d¿ene 
Princioe) o redllzir aquella pIafa a 0- migo,yalojandoreno 1l1uy lexos,e'ó 6-
bedie¿cia, <> for~ ar al Duque de Alan... tiofuerre,impedirle quantopl1dieífe rus 
fon , 3 hazer jornada fi la huuieífe de defig~ios ;.y {i Uegaífe y~ el focorr? de 
focorrer a fuerfa abierta. Confiat1afe F~a~cla, que fe ~guardaua, ~lazer JC!r .. 
el Principe en el ~aIO'r de fu.gentc,to- E nada a campo aOleno .. Teml.1 P?C~ e~ 
dos foldados vieJOS J y pratIcos, J no de Parma, efia~. m~q}JIOas del PrlnClpe 
en pequeño numero. Todo efl:?falt~~ de C?r~nge, aUl~n~o e~~roffado fu e-: 
ua enetcontrario n1muchos, nI praU'" xerclto, con mll y qUlnlentos Valo ... 
cos; ni capitanes d~ erperien.~ja .. Tenia nes, y. ~tros tantos Tudefco~ ,fiendo el 
efirañamente apretado a O~deflardo, contrarIO de!olosql1arro. rnJI,eotre Ef-. 
por todas partes. Por imped1fle' el fo.. cocefes,y I?blefes,dos mIl Reytres)he-
corro, enlbio parte ,de fu gente a ocu..J rrer~tos, o cauallos Ate~anes, . com() 
par a Ganeren , ca{tillo puello entre 10squlfierem?J JIamar .. AloJo a media le 
Oudenaruo.y Gal1tc) por cerrar ~Io~ ~u,a de! exermo C,;¡t~hc~. ~rde ado;¡; 
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( e t ntauan de· meter.(ocorro en Ou- A Embio el Principe ' aefde Oudenar~ 
(len:lrdo: mas impedialo el Prlncipe cf. do, gente en demanda del enemigo, 
lremadamente. Auiendo batido vn ha. que Ce auia defalojado: mas no pudo re-
luarte, que efiaua j'unto a la puerta de · tirarfe fin algun daño,porque loscaua ... 
13ccore(por donde fe auia determinado 110s ligeros) lefueron picando la reta-
dar el ~fTalto ) eon tretnt:l pie~~s por ef.. guarda)hafia las puertas de Gante. N o 
pacio de doze hor~s;al fin vino al fuelo, eran en todas panes iguales los (ucer .. 
y ganado porlos Catolicos:mas con da- fos:fobre Diefi,recibierond~ño los Ca~ 
ño le huuieron de perder. DeCdeñado tolicos, y Mons de Altapena,con buen 
~l Principe de que quatrocientos hom- animo)con falos feifcientos cauallos lle 
bres fe le derendieífen , y cuidadofo de B go a viGa de Anlbers, donde efpanto 
venir a las manos con el enemigo)antes de fuerte al Duque de Alanfon, que te-
que le Ilegaffe Cocorro de Francia, que rniendofe de aIgun trato dentro de la 
'la rabia caminaua ) fe dio principio a v- ciudad, tu uo dos dias cerradas !:as puer-
na min~ hazia la rnirma puerta que di.. tas. Pero Altapena) auiendo corrido la 
"irnos; y puefis. en perf1don dio capa~ campana,con buena prefa dío la huelta. 
paffo por donde arremetieron los ea.. Tenra en elle tiempo el Duque de Alan 
tolicos, ganando el baluarte, ya otra fon,ganar a Chimay,y Arifcot,por Ole-

vez ganado,y perdido.No defmayaron dio de Carlos ·Principe deChimay,que 
snucho por efro los de dentro, fenifi.. engañado andaua en feruido de los Ef. 
(Jaranfe de fuerte, que no temian al e- e tados,contra la voluntad del Duque de 
nemigo,teniendo fi'empre efperanfa de Arifcot fu padre. Mas las cartas que al 
rocorro del campo, que letenian muy Principe de Chimay fe efcriuian) por 
cerca. Mas [abi"'ndo que la gent(( del yerro , fe dieron al Duque de Arifcot fu . 
Duque de Ala'nCon ,no o[aua ponerfe padre,con que fe defcubrio el trat~do,y 
a peligro, y confiderando que fu obfii- fe remedio el daño. 
nada defen(a los podria traer al v Iti... Defcontento el Duque de Alanron; 
mo termino, donde no hallaffen mife.. detantos buenos fuceifos de rus enemi .. 
ricordia , determinaron de rendirre a gos,con cuidado atendia a conferuarfe 
partido. Recibiolos el Principe a cinco: en los Efrados ; temiendo alguna noue. 
de lunio , con las mifmas condiciones D dad en ellos: no auiendo coCa mas aeo. 

, que admitio a los de Tornay, excepto modada para la mudan~a de los gouier 
que recompenfaron el faco ,no en mas nos,que \a mudable voluntad, y condi .. 
de treinta mil ducados; y la paga dellos cion de los pueblos. Detennino pu~s 

~ auja de fer paffado vn lne~ .. l-Iallofe den.. con el de Oraoge , de partir de Aln-
tro gran cantidad de munidones , y vi- bers, y recogiendo la gente de guerra, 
tuallas.Partio buena parte del campo e- dar muefira de querer emprender al .. 
nemigo a meterfe en Cotrje , penCando guna buena jornada, por poner efpe-r 
queel Principe iría a ocupar aquella pla ran~a de buen fuceff'o en los animos 
fa:tnas ni el Principe fue, ni Cotric a~ia de los Flamencos, ya defmayados con 
menefier focorro. E tantos bllenos como el Principe de Par 

Antes de ocupar el Principe de Par- ma auia ya tenido. Dexando pues en 
ma a Oudenardo, fe vio a los catorze ' Amhers, para el gouierno de las co-
de Mayo, en el cielo vn cometa Iuci- fas de la guerra al Principe de Efpi. 
difsiIT!0: el qual partiendofe en dos par- noy, y al coronel Fromonte, con el 
tes n~ m~~ dinantes ,que ambas tenían . Principe deOrange) fe encamino a Fli ... 
vn prInCIpIo: enel medio dellas fe veta fingen en Zelanda, y deCpues dando 
vna Cruz muy bien formada • Viofe er.. la buelta enuo en Brujas, donde lIa .. 
tacometa tambien en Italia, y Alema.. mola corte, y reforeros, y gouern~do- . 
, ia,yen ambas partes dio bieñ q'uejuz4I! res de las Prouincias ,para deliberar el . 
E ~ al~s Afi~ologos: nl~do que ~~ia de tecerfe en l~s expen ... . 

fas 



> 
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f~s dela guerra. ~ui~ er~arci~o fam~a) A mo~rar defconfian9a de fu gente, y no 
que le llamauao ... d~. PI ancIJ,foJ.o con fin daruempo al enemJgo, corri~ a DU1U-

aeque .los Plam,eco.s·lerogaffe.n que no guerque, adonde degollo vn buen nu" 
fe fueffe,p~ra venderfeLes m·as carO;1 di mero de Pr~n\:eres. MlS boluiendo ha-
l1erQs)que los penfaua [acar por ene ca- zialpre J y de~pues a Gante con varios 
nlino ,"y a voluntades, que nodefieaua modos prOCllraua facar al Duque de A-
po,co gra~ge:a:llas .C,om.e~~o~e :a tratar l~nron a elmpaña) y venir con el :alas 
<J.elnegoclo para que fe aUlao ,untado,y manos. Pero el Frances nunca tuuo in-
QúoCJue nO' refoluieron,cofa de impor- tencionde afrontarCe; quexofo fiempre 
t~ncla, por tener poca gente, y m~nos B delde Ora~ge,quele auia prometido la 
tll!lerOS c~n q..uepagaHá , dete~mlna- que no aUla hallado J pues apenasauia 
¡:~tl;qu,e detpasa.e:lo qúe fe "pagaua en gente con que hazer la guerra; y laquo. 
~~m.be'r~)que erae)t·c,e'üiuo,pag~ffecada ~l a ,4i~ traldo de Francia, y Inglaterra, 
~a[a tierta:cantida~,y efiafe h.ll uieffede fe .~~i~. <;onfumido enlos recuentros,,, 

1 - éG,?,ger cadafe~n:a. y. eofer efia_~ .con"!' t~panJpp en los pr~fidios .• Menos 3uia, 
.fibuci,ooes tan grandes, yeftr.aordinai. dIneros,.. cal1fados los pueblos con las 
.ifias,¿ódefden fe;<l .. cordallandel,ci~iimoj contrib'llciones p:.tíradas. Todo lo qua! 
.y :v~nt~ y vn dil!ero,q a uia impuefro el ~r~ C4¡O Ca de mil d.e[ordenes,y motines, 
Ot1q:lle 'de AJua .:ran [ua.u<e [-eje haze al y de pa~a~:.fe algunos fqldados al de Par' 
'\ruigo l~.q~l'r.g;a a q.ue eLde fui'1701.unt'ad m,a , ,~()mo lo auian. h~c{lo los Efcoce ... 
fe fojeta,p.oflgt:ancle t1tle[ea,y t5. pe'[ada e f~s,~ quié n<;> pagaa5,pj aun prouehnde 
la que CltXO le"P0ne,aunq-ue ~eo'0'r. vl~uaHa. Y entre eL:t9~ ei~ coronel .~ich ... 
~d. • . ~:. " ... ". t . ¡; .; ~ .' -:,'1 H' fe'l, 3uia ,fido c.au,fa g~ que los Ca)toli-

11 

~ ap .. LX, ~1.,. ~[.'oA. tgu~ .. !!o'Ur¡~'_·' .'1, e-, ~os ~e ~PQder(a{feI) de L~era.Sa1io Lich .. 
~ d t ' ¡f- .J ~ I .~ .. "., {el. a primero de 4\go.fr.o de ,la ciud,<ldo

) ~ 5_ ~ ~ 
r!' ,rt t$¡ e. : ff1-JJ aaO · '1J u~ ~,~en. f{J~ ~ ,titulo de hazer algn~'~ lcorreria :vin o a 
.. " E[pañoles a JOsEftddos.Víe- la.\1oche bi:encarg~ao.de carros,y pri
... ne fOcorro de'F'r vititia di Dú'.Io ,f¡oneros,p~dia que fe le flbrieffe la pue~ 

,1''; . 1 '] . 13J.?a.t'a glJardarfe oe~., ¡y arr~gurar la pre-
o que de .4 anfon,. ~... f~,}Ulunque a.l.pripcipiq dudaua elgo .. 
¡' ' " • •• t D u.5!~~;tdor de ha~enoJtque.riédo que ~e le "E' . N elle. ~~~10 el 1?flt'\'C~Fle de Par: abneiIe V¡\1 pofl:.l~Q: mas Jnfiando LICh~ 
- ';j ma,auledo ya plleno en ·orden las fel, que no podn~n caber los c.arros fe 

. cofas de Oud~nardo)<1e,x.ando allial co- le dio vna puerta,que nofLle bié abierta 
ronel !v1ayno,can t{es cóp~ñias de V él- qu.ando los prifioneros, fe trocaron en 
Iones, y dos de Tudefcos; embio al Mar compañeros,y roldados bié armados,y 
ques de Rofem.borg a Artois,para enfre ganada la puerta.acudio confu caualle .. 
llar la furia de aJg,unos Fracefes,que an- ria Mós de AltapeoJ,y fe enfeñorearon 
cauan en aqu~U~. frontera. El fe enca- dela .ciudad.SiotiofeenAmbers,e!la per 
mino a Torna.y.,para juntarfe con-la gen .dida nlucho mas 'Í la de Tornay.tY Du-
te Efp~ñola,y , It31ian~¡,q,ue boluian a10s denardo:y temiendo algun defman ce-
Efla<lo.s . Y aunque en el concíert0que Erraron .con fuerte muro, la puc;rra del 
elPrindp~ auia hecho con los mal~on- camino de Liera .Junto el Duque .de 
tentos, fe cppcerto quei falieffen: con .Alanfon, la gente que podo [ac~r~ 

~buen acuerdo pedian agora que boluief los prefi~ios, Y,con ella.re encamino la 
:len ,auiendo echado de ver la falta que hueIra de ArrolS, para ]unrarfcr con el 
]es aui3n hecho. 'l enian no rn~nos que focorro , que ya (aRÍa le venia de Fran-
onze mil infantes,y dos mjl ~·aol:l,allos, y cía. Y alojando[~ en campaña) entre 
:luía nueu;¡ que auian ya neg~do a Lu- ,Dumquerque,y VlOosbergheo, en me-
cemburg. Pero tlrdando mas de lo que dio de los qrafos deltio Colme, Ce fúr.-
el Prindpe de Par.ma . p~-9[au91, p~Jl~ tifico,~n bU,c~fitjo~c~p.a~ para r~~~~ir l_a 

" -'" , I &- ~ J:l:weu~ 
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Ilueua gente que aguardaua,y ~comoda A otras cartas del Carden21 Gr2nuel~, de 
do para tornarfc a Plandes.No lexosdel que no hjzjeron eHos poca fiella ,y de-
aloJo el de Parma,que no le perdia pun monració~ puhlicaf\dolas.Tento el Prj" 
to,dt'"ffeoro de venir a las manos.Inquíe cipe de tomar por trato a Dúquerque,y 
tauale cada día con ercar~mu~as, y fue- aunque con fecreto embio gente,fe def· 
ron algunas deimporrancia.Y auiendo- cubrio el trato,y fe huuieron de boluer, 
fe ya jllflrado con el Principe,la caualle fin execotar nada.No fucedio afsi la em 
ria,y infantería Efpañola, y Italiana,con prefa de la lncJufa,pla~a no lexos de C¡ 
}osTudefcos,y gafi.ldores que ya dixi- bray,metida entre vnas lagunas,que las 
rrJos ,llegaron tl Lucemburg, determino haze el rio Senhr: auianfe forrific3do a-
de ~'ler puente en el rio para acometer B qui aJgunos Francefes, del prefidio de 
¡¡{enemigo. Mas elDuquede AbnCon, Cambray.BatioJa el Ptincipe con ocho 
duei c fo del fuceífo,viendo que le conue pie~as de'anilleria , yen poc:o tiempo J" 
,lia¡o defalojarfe, y retirarre có ve-r'guen reduxo a tal punto) que fe. hu uieron dé" 
f~iO venir a h~'ler jornada con grJo du- dar a p·anido. Salieron los foJdados-cOf) 
da de la vitoril .: eCQ? fama,q~(f delfeo.. folas·las efpadas y puñales,dexádofe las 
(ós en Gante de verJe,y jurarle Có&e de demas ~rmas , y feis pje'~as de artiHerj, 
Flandes) le namau:JJl '; y como di-zen a que allian.traldo . Con Ja merma felici .. 
Cencerros aupados, dexaodo la mejor dad g:\ftO a Cambreli., echando f\le(a 
gente en la reta gua[rla, leuanto el cam- ciento y 'cincuenta Peaceres que la gU3r 
po. Sigoiole el Princ'ipe,haziendó'gr!n e dau o,y OtrOs h gares vezinos,con que 
diño en la retagU'aroa, y huu1~'ran de pe enfbquecio grandelnente a CalTlhray, 
lear.de todo punto en Jos arrabal~s de y libro la tierra de las correrias,con qu= 
Gante,(i defde b cju~ad no les cargnran cita ge~'1(e la m-olefiat a.EíDuquede A-
tlfltO;y con tár~ prieHa'-con la artiUeria: I~n(on en tlnto}procnraua ftacardineros 
por lo qmJl, con algun daño fe huuieró de la ciudad de Ambers; mas púdierale 
de retirar.Mofiraró'nfe aquel dia Q-ninl0 cofiar caró el auer "fado en efra deman 
fifsimos los Catolicos, principalmente da de mas Iibertad,de la que {ufda el tié 
los Efpañales, y entre ellos el coro'nel po y la ocalió:porque efiuuo el pueblo 
Mondragon,aquien peleando 'ma t 2ron muya pique de leuantar alguna rebuel I 

vn callaUo:y de loslt2li.l0osdon Perna: D ta popular, con que corriera peligro fu 
do deGon~aga)q f~lio m~l herido. Mira vida.La mudao~a del Duque,sefde G5-
U~ el Duque de Alanfon defde el1Duro te a Ambers,caufo cuydado enel de Par 
la efcarlmu~a,y no teniendofe por fegu ma,temerofo de alguna oouedad. Tuuo 
ro en Glnte; dio ordé de retirarfe a Aro por buen conrejo aue1.indarfele,para ha 
ben;ponieodo mas,y mejorprefidio del llarre cerca, y impedir qtlalquier dHig ... 
q tenian en Brufe(as,y en l\1afjna~, y en nio)que intentaíIe.Encaminando la gen 
Otras ciudldes conuezinas. El Príncipe te hlzia Brabante,Uego a Ninouen,pue 
Con el mermo intentoque haíta allialda blo fuerte en la ribera de Deuter J y de 
tenido fe boluio :1 Arrois \ y alojofe cer- .fuerte efpanto a los que le defendian, 
ca del rio Lis,en Cirio ftlerre,y ~comoda- E que {in 'guardar dos golpesde arrilleria, 
do.Tenia él las efpaldas a Menin,tres le· le fiodierona treze deNouiembre,aunq J 
goas,y al ronro a Cotric "cinco,y alJa c eran muy pocos menosde feifdétos FIS 
,do derecho el rio , y penfaua ~guardar a (efe los queeltauaa la defenfa: ' 0S qua 
la gére que venia de Francia,y fabh qué ·les todos farieton fin armas, y con voa( 
caminaua ya. N o le f;)Jrauan aqui ercara . var2sen las manos,folo al capira fele per 
mUras con les r: rJhcefes del prefidio de mitio falu có efp~da)y puñal. Allegaua.. , 
Clmbray,que le irnpedian ló1s vituallas. fe el Principe de P"rm.13 BrufeJas,pen-
A gO:1rdaua di (l ero~ parapagar la gente, [ando rend~r ~qHa ciudad d la obed écia 
Í aui2de ve nir en ietr'as de c;ambio:m;ts del R:ey,auiéd, hecho lo mermo en Li~ 
,itercn'én manqs ae France(es¡ellasl )'. c'ht't,y Ga.~(,h,lug~¡-~s veLiJ10s de nr.u I 
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felas,qauia hecho en Ninoueo". Alojore A ran~! éj por entonces tenia de venir con 
~i1 Ifquano, vil~a ve'l~na dela ciudad,con . ell~s a las manos) que e~~" lo que fiépre 
lñtenrodeparurel rto en bra~os; yha- aUlaprocurad<?,aquefeJuotauaelp( co 
zerIelnutiL ala thuegacion, y efcufár la efeto que defde el lugar donde fe halla .. ' 
que fe ha1.ia defde aUi a Ambe~s. wJas fll ua alojado hazi~ : q re le mori:t cada dia. 
cedio el Inuierno tantepe~lloro,y tay~ ma~ gente, pri~cipatmente Tudefcos,y 
unta agua,q~e a~en"as pódtac~mlnar,nl Itah~nos,en qUIen ha2e notable.imprcf 
menear la arullena. De tantas humeda - fian la mudan fa de los ~ yres)le ¡:nrecio 
des fe ocaGonovna geher~l enfermedad conuenia retirar fe a in uernar a Torna}' . 
en el exercito, porque dificllltofanienre B luntos aqui tos principales capitanes)y 
fe hallaua lugar enxuto donde poder re c~be~as delexercito, tratal1a n del modo 
pofar.Agrauefe eila enfermedad con la ~e profeguir la gl1erra.Mas efl-os traba": 

, falta grande de vituallas,porql1e él ~ey 70S ". que intimaoJente 3fl:gi na 10 que 
de Prancia"no fe fabe G con buen anImo ha'Zlan la parte del Rey Carolico,cuyo 
¡auia con grandes penas prohibido éj nin remediq por)a penuria de l vit uall a p~ 
gú varallo fuyolleuaffe vitualh al exer recia difi<;i.:mayormente auiendofe n .... 
<itb Cat0lico; por lo qual fe pa'rtia 1.1 q groírado tanto -el exercico enemigo ,l s 
aui3 e(cafifsimam€nte. Con efios dos ta ~emedio nueltro Seíl0r, c aya caura t.l el1 

terribles 3éÍdentes de enferI1le~ad y h5- bien fe hazia por los medios q'le fu a:t 
bre,fe debilito el exercito con gran bre prouidencia fabe vfar , e(condido~ a la 
llcdad,poco antes gallardo)y aninl0rO. e prudencia humana: y fueron t ~ ntos J,4O 

Arriho ya a Dumql1erque el [ocorro ños ,no fo fo aligerados,m as aü r on, '(i ia 
de Francia,qué largo tiépo fe auia erpe- dos por los propios enemjgos; r;:;(uerte 
rado:era de dos mil Francefes)ochocié- qu"e mudandofe de todo ponto el ella; " 
lOS c3l1allos,y tres mil Efguizaros . Ve- do de las co[as)dieró principio a lo~ bue 
l1ian có ellos muchos nobles; y todos a- nos fuceffos del Re 1 Carolico; mientras .. 
:firmauan qJos embiali~ el Rey en ayuda con arrogante foberu ia penrju~n echar 
defu hermaoo.Péfo elPrincipe en opo- le de [u prúpri caCa, y dominio) comQJ 
nerf,ales) m~s pon.] toda via padecia ru veremos adelante. 
exercito necefsidad de vitualJas,fe alOJO 
no lexosdeO\.H.~enardo Laqualciudad, D e ap.LXX JI.Concierta el pd~ : 
de Tornay,y Cotricb,\ugares prefidia.. dre Antonio Pot'euino , en 
dos era baftanteméte defendida,y tenia J c; 

comodidad p~ra proueer fu exercito de nombre de fu S antidad,cuJ1o 
loneceffario. Viooyadinero,y diolesa NuncioerA,paz..,pOf dieZ;tl-
fu gente quarro pagas. adelantad~s)con ños, entre el Re)' (le Polonia 
que en pa rte fe I'el1Jedl0 el t~ab "a)o que '-' '1 

auia padecido .de la f~ha deyJt~ a!la .Los E fief ano,y 1 u~ Bajitio Du-« 
capitanes Francefes q fe aU1an~do a ver que de MoJcoula: 
a Ambers con el Duque de Alafon:folC? 

I tratauan de induzir a los Flamencos,:J q. . , 
. d 1 D fin hiJO os quedaíTen E SAlto de R:oma el padre AntonIo Po'" 

mUflen o e uque 1, . d 1 -. d 1 r N'" U En cl . corporados en la co [euIno, e a Companla e elllS, u ... 
aGue dOsF.J a. oSN

1n
. odIo 30 negociar ef eio de (u Sanridad,cQCl los emb. xadores 

rona e ranCJa. o p . ' 1 . . go- ni con ningu- de Mofcoula,cu)'o n~goclO vua a 1;;zer 
tO,nl con tra~as,nI roe ~} I . . dI' d ., h 158 :ti nOS otrOS medios, aunque 00 era pocos a os pr~m\eroVs'l e u~lOd e OC~ e~tJ }t'dV-

1
" " . O . dos"en ellas nego no . Llego a l iTa 1 clo ad pnnCJpa e 

?S 9ue poola~. cupa n nI' ngunas otras LicU3nia)de dó-de tullO noticia el Duq ue 
elaClones,no mtentaua . d 1 b' d 
en materia de guerra. Viendo el Prind~ de .Mo[~ouJa, . e fu legada:yem Jan o 

d p rroa la pretenfion de los Fran- . le ltcenc13' para entrar en fu Efl:ado ,He-
~:fe;:la~uietudquetcnian;la poca efpe go ~ Mo(ca~ ciuda P.ri;Ciiªl,y '-ª~J~l~ 
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del: dicha afsi del rio del mermo non1· A Braslahia,Alberto Radiuillo D ucjue ae 
hre,que la qaija, y fe le da a toda la pro- Olica,y MichaelAraburda Canciller do 
uincia.Recibiole el Duque con gran de- Lltuania.~atro fueró los Mofcouitas; 
Jl1oíl:r~cion de cótento y cortefia,como Demetrio Petru,ic,lugat teniéte eh car .. 
a hombre de cuya autoridad fe auia de uich,Romano Vuafieluic, Michita VaC .. 
feruir,para cófeguir la quietud de fu Ef fenga Canciller, y fu tiniente Zacarias 
tado.Diole el Nuncio al Duque,1os pre Zuiczazo.DeterminarÓ,q et lugarfuef 
fentes que de parte del Papa le lleuaua, fe vna ald~a dicha lamo de Zapol : mas 
q ue eran; vna Cruz de crifral riquifsi- ' efiaua tan arruynada de l?s Tanaros, y 
ma,efclllpida en ella con gran defireza, Cofacos,quefue impofsible hallarcafa's 
l' artificio vn Chrifio ,y los parros de la para atomodarfe en eH.as.Por lo qual les 
Pafsion:y demas delos engafies,y ador- B fue neceff'ario mudar lugar,y pafTarfe a 
Ilo}que eran de gran riqueza, la mayor . otro q fe llamaua Horca~~l)~~ona)que 
era fer cax~ y-relicario de vo peda~o de tanto quiere de~ir en nuefrro ,vlllgar,co 
12 en que Chrifio nuefho Señor murio. mo Colladodelos ~íuirociosJnombre 
Vn libro en 'que con gran curiofidad ef de vn ljnage. Aunque no tan mal como I 

taua, efcriro en lengua Griega,el Conci... en Iamo,no eftuuierQn bien.en ene pue 
lio Florentino, celebrad.o en el tietl1pd blo,porla incletnenda gra<l)de del tiépo, 
del Papa Eugenio, el año de mil y qua- y rigor de las nieues y }lelos,y los frios, 
trocientos y treinta y dos:donde fe vela que eran increibles :faltandales a veze~ 
el acertado acuerdo que enel allian teni aun.elagua,deqlle fe,proueyan derririé 
d:) los Griegos) vniendoCe a la Catolica e do la nieue alfuego.Elnbiallan los Mor· 
Ygl.efia Latina, y embiauafele para que couita~ porfn fufrero a Nouigrado,que i 

le liruieffe de exemplo para falir de los aifia cincuenta leguas.Aqui pues em'pe 
. c(l7ot.esen q efiaua, Y vna copa de criC. ~aton a tratar deLnegocio,y-por nlucha 
té\l,con riqu,ifsima guarnicióde oro.Dos prieffa que el padre por~uino les dau~, 
meres eO:ullo el padre Antonio Pofeui... no pudo concertar la primera ;unt,2 para 
no.en Morca, infiruyendole fiempre el antes de treze deDíziembre,que fue día 
Duque,y los de fu confejo en fU 'preten.. de (anta Luzia.Auiédo dicho el la Mir .. 
lion:y enlas razones quetenia para que... fa del Erpiriru fanto,les amonefto co v--
d,arCe con la. Lioonia,:y que fe le boluief D na breue platica lo q fe auia de pretéder, 
(en las pla~as q el Rey Efi:efano le auia en femejantes juntas:la intenció q todos 
ganado. PartÍo al fin de aquella ciudad. deuian tener:y la finceridad y llaneza dé 
yuan coneIlas comiff'arios que conlos palabras, con q las cofas fe auian de tra-
ce Po!onil auian de tratar la paz;donde tar,puntos muy neceffariospara aquella 
llego auiendo tenido antes licécia,y [al.. gente quetanros tenian:y tan mal fe fi~-' 
uo conduto de Efiefano.Detuuofe algu uanlos vnos detos otros.La p~imera jú J 

1l0S dias con el en eLcS'po q erraua fobre ta fe gafio en ver,ycalit1car las inflrucio 
Plefcohia:allano con fuma prudencia al Iles,y poderes clerus Principes,y las diez 
gunas dificultades tocares al negocio q H Y ocho figuientes,en proponer y refol .. 
yua a t:atar : porque en efero el Duq ue uerdificultad~s,que fu eró ~3nras q,ue e( ... 
mas atedia a dar lar.gas en el,y a efcufar ruuo el negocIo muy en puto de no Con 
por entonces el peligrotque a efetuar la cluirfe.Mas la buena maña, y prudente . 
paz)re~it?yedo la Libonia, q era cierto deftreza del padre AntonioP?feuino p'u , 
fe le aUla de pedir.Elconocimiéto defia do,y fupo hazertanto,enfrenando a ve-
incencion hizo el cócieno harto dificul ies el demafiado brio de los Polacos, q . 

· tofo,aunque bien huuo tiempo q no deC como eran a quien fe pedía por haIlarfe 
(eauan otra cofa los Mofcouitas)q verle vitoriofos,efiauan arrogantes,y ayudaJ) , 
concluldo.Iuntaronfe alfin pára elle efe do otras al buen deffeo delos Mofcoüi .. 
t<:>,remitien~o el Rey Efiefane efie ne- tas,que pedian,y deffeauan concluyr la 
godo alamiCeio Zabarafco)Palatino dt p~z)que al~n la c,!nclQyo el! 1~ vjgefi-

roa 
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l1iajt.1nta,q-oe flle a losquinze de Enero. A dificl,l!t;ldes COI11.1OCO dieta e' n V r . .-
L d

· -. f ' ) J r q u la) 
asean h.lones ueron.~e el MoCco- p~Ha el mes de Otubre.En efte d' í . n' /' 1 R ' d . - me JO le 

luta, re '.tula a . ey,y reyuo e PolonIa determino de elnblar a Cbrifloual Var- . 
la !.Jl~OnJa) y P:H1c,palmente a Derpta", fioili,o,por Cu embaxador al R.ey de Sue. 
pfJnClpal oc~fio ~e la gil~r.ra.Q2e dexaf cja~p3(~ pedille que le refiitu yeffe a Ri- . 
1e cod,) la arullena, muntCIones, y apa- u~ha')N ,Hva,Vitefieira, Vifébergo, Hl": 

ratos de guerra,)queal preferiteef\:au.an r;lena,Haprelio,y Loto; como lugares 
e~) todas }as pl~~as de aq~ell~s prOUln" 9 era eela prouincia de Liuooia,de quié 
CIJS:'y er~ la~ ple~as de aruUena caft 9ua ya era.~erdad~rofeñor el,y el reyno de 
troclenras, entr~ grandes, y pequenl.s. B Polonla, por el derecho antiguo, y por 
~e el Rey reítttuy.eífe al~uque Iasne 13 ~ueua reflitucion del Duque lu5 Ba ... 
rr~s que en ~lofcouJa le aUla ocup,ado,y filIo de Mofcouia.Ofreciale conefio de 
fe':lala~amente a Velicoloc ,Zaualo~jl, pagaUe,lo que en la recuperacjon de a~ 
Nll1eha,y otr~~tSde ~enos c~~nta',Aullre quefios pueblos huuie(fe gaflado:alegi 
de quedarel Rey co algunas otras; q~e ~o que fe dellia c.:ontentarcon auer co-
no eran pocas, ~i de poca jmport~oci2. brad,~ rus tierras eoFil5dia,y aun ocupa 
D~teImlnaron tiempo en qu~ huuJe{fen d? ~{gurt~s otra s del Duque en Mofco-
d: lr embaxa,dor~s de ~olonlJ a ~ofco ula,y .que no era raZon que a los amigo~ 
1111, y de ~1c){couJa venIr a Polonta,para y colIg.:Jdos re les.ocupa (fen) V retuuief .. 
l ~ etlar cad3 vno cóf1\ rnacion ddlos con fen [.~s ,(1 ya.1 J'Junle, que óo pufieffe 
cierto.s:y para entóces, dexaron el tratar e d~d~)ni t r ~n~a e r~ hazer lo que fele pe 
<le la bbenc1d de los pnfioneros de VOl, dla,v que procl.lraffe conferuar la plZ,y 
y otra pane.Determinaron,que 10~ eln- amiltad enrre aquellos d os tan vezinos 
baxf1dores lo trataRen co el vho, y otro. reynos. El Re y de Suocia :quexo(o de q-
Prjncipe.~ifieron qnedllraffe eila p~z no fe huuieífe tenido,cuidado con fu a. 
por tieoJpo de diez lÚOS; V que no fe in- mift.1d)en ~l concertar la paz có el Mof-
ctuyeffeen ella el Rey de Suecia,de quie conit .. , y de que aora fe le alegaffe para · 
cada vno quería cobrar 10 quedurátt: la pedille lo que el auia ganado, oyo con 
guerra les auia ocupado. gran difgufto la embaxada. Refpondio 

Cóc\uydala paz,y defoctlpádo el Rey a ella,qlJe el auia c~~rado aquellos lu ~a 
de la guerra,fe paRo a Riga en Liuonia, O res,c.omo perrenecleteS al.re yn~?e 01-
para.ordenar las cofas de aqHa prollin- n~marc a,y no al de P ol~nJa, te !~tedolos. 
ci~;principa\mente las quetocauan a lá ya ocupadC?s el Mofcou Ita a qUien el fe 
religioo,q ue con la g\lerra auian padecí los aUla l}\'irado:el qual por aquel ca mi 
<10 grande ru yna.Para ponerles cooue- lll) hJ.'ú ITI y gran d ,ño en la Sl1ecia,y 
nienre remed~o, procuro con iofiancia que como tierras poJ:!ldas de fu enemi .. 
que los padres de la Compañia de lefu$ go,las a ii,a el ganado c,?n mU,chafangre 
fe encargaff en del. Diales en aquella ciu de fus va{allos,) que co ef~e tItulo del~s 
cad la y glefia de. Santia go, con baftaote armaC\ qlle tenia po~ el mejor, las quena 
renta para [ullentar vo buen nU,mero de ' retencr~ y conreruar:~e demasdefio,li 
r.eligiofos,por cuya predic3ció)dotrina como. E{}ef:\n~ de~la) eftospu~bl?s per 
'Y exenlplo,efperaüa que auia de boluer E reneClan ala Lwoma,eí1a prOU10(lJ con 
con breuedad aquella prouincia,al buen mayor ,cazan le tocaoa a e.', como ~ey 
efiado de [u primera religjon . Efianan de SueCIa: P?r l~qu~ l~ auia defendIdo' 
eón el efi:rago de la ,guerra l~s ci\lda~es d~l. Mofc~uJta, ImpIdIendo que no fe' 
yermas>y fin gente,. y porefto orde~oel h~zle{fe fenorde rod~ ella; qU :lndo e m'" 
Rey,que en V éda refidieffe vn Oblfp~) • h~o foc"orro a ReuelIa ) y a Venda. P,e-
reduziédo a ene el Al~()birp:ldo de Rl.-¡ dlale co eao)ql1e(~ acordaffe ,de pag,ade 
ga,y Obifpado deDerpa,gue foliá ten:~ lo qlJ: le deuia del dote cleru hern~.ana,y 
grueffas rentas. Mas porq ue (ele ofreCla' de lo q para la gu~rra pa{fada:e aUlcl pref 
al Rey en {eme}' ~ntes neº ocios al~Qnas , ~ado:FrotefiaJ1do cobralla c~ las. armas,. 
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quan¿o no feIe embiatrecon breuetJad. A ~:lS partts el derechoque tenia a aqueÍJa 
No le paretio a Efiefano,que feria bien Prouincia.Haziare e.fiota porfiadamen 
irrirar mas la ira y enojo ¿ero cuñado,y te,que fettmi~quede pleiroque al prin 
prudent'e'mente remido al tiempo que dpio et2,paffa[e 'a ferrleclarada guerra. 
maduraffe ena ·p.fetenfion~ aguardando Y por erC:~lrar . efie inconueniente tan 
alguna oC41fion)quales las fuele auer en.. grande)con color qu'e reria bien que las 

. t re vezinos) para re~oluet efienegocio, tazOo'es d,e vn~,y ~ti·.a parte fe vieífen,y 
y cobrar lo q uc fin duda el de Sueci;t lé confideratren,red~firJo ladetertninacion 
.áuia ocupado en la Liuonia.Sin mas h:t- para otra dieta~dio-~luieO'do,y derpidien 
bla r defia pretenfion, fe otupaU2 Efiefa doefbl d~nde fe ·auian monrado t~ gran 
Ilo,en lo tocante 21 buen gouierno de fu 8 des principios de pafsiónes publ~c;;as ~ 1 
reyno,reformando congran cuidado las (ecretas. . 
cofas de la religion enla Liuonia,en que ' 
leayudo grandemente el Cardenal Ra- Ctth.LX~IIJ" Parte de M o t:, ' 
diuiglio.Llegofe ya Otubre, que et! el r ! d J" 
,iepo en ql1e re auil determinado!a die- rouia e . ¡lit re 'PofeúfrJ()¡,E [-
taJútes I.os Palir'inos y Caftellanos por . rriu.e~fe las tofl,!mbre s de 
ft,o por fus procuradores, fegun la cof- /05 M O fcouitaj¡,M uerte del 
tumbreque en eno· comenfo . d .. 
a tratar de las cofas pa . n- Principe ' e M (j fcof:tia 'J fu 
cado.Mas -defocupados ya os atos) e ~uger tí manos de! .Duque 
y Li,tuanos)de la guerra Con los Morco- fupadre;')J cau 'tí della, 

~ ciras,bufcauan. ocaliones de pendencias ~ J' 
dentro de fu ca falropll (o fe , que en vi- ' 
da del Rey fe le nóbraífe (uceífor, pues C-Omp.~.e(tas lascoras.de ia paz enttt! 
:lora fe podia hazer eO:o tan fin riñas,y Polac~s; y ry1ofcouItas, como he-

~, paf~iones)quantas avria defpues, Cómo inos vHlo,fe pat~io para M ófcouia el p<' 
lo auian mofir:ado las eledone~ de En- dre Pofeuiño, Nuncio ApofioHco, en 
rico de Valoes, y del mermo E!l'efano, compafii.t de los, comi[arios que cor. ~ .. 
No parecio bien eO:a pretenGon al Rey. te~tar.on la paz. Yua a tratar con aquel 
ni a ninguno de fus amig s ,cómo tofa D Pnnclpe lo que lleuatl~ en comifsion de 
Ilueua, y que contradezia a fus priuile.. {~l ,Sanudad,que era procurarCacatle del 
~ios. H uuieró de haz.er que ceGliTe,poroif (!fma)en q lle el y fu.s Eilados efl:au~n,te 
que conocidamel!te nacía de p2[sió de.. tuendo los errotes del~s Griegos,como 
clarada de algunos feñores Litu3no~. ?ttas vezes hemos dicho:y que rópief ... 
que puhlicameore fe quexauandel Rey, fe .guerra ~o?tra el Turcó,cornun éne-
ya las quexas librelnente añadían ame- ~lgo.Reclblole el Duque cómo a bom 
IlJfas~ Eran efios los PalatinosZarnaco" hre que y3 311Ía hecho fu hegócío • Co-
lli?,y Nenliocouio! pareciendoles que mentO el ~adre A.nto~io Po(euino,a po 
~~ra el Rey defraudado algunos prioile ilet en pl~tl~á el fuyo·Tuuo en lo tocan 
glOS a la nobleza. De1.ian,que en tanto 8 te ~ 1~ relJgu.'>n con el Duque, y con los 
que 1.os guardaffe feria Rey de Polonl2, principales de la Corre muchas pláticas. 
bolulendo afer Princioe de Transfilua- demandas y te(poefias, y con (os Obit-. 
nia,fi los quebraffe. M

1

as auiendofe con pos,y Perlados gráhdes dirputas,donde 
buenas ra~ones) y prudéte pac~encia delle.~ mofiro da!3riléte los. ertbtes eh que 
Rey ap~clguado ella quexa, nado nue- efiauan:máS ni lo vno)Í11Io otro tue bar 
ua contienda entre Potacos,y Lituanos. tartte a [aéarlesdellos.Alcan~O del Dll-
Quería cada vna defias nadones , que que, que (e .~~$ concedie.ífen y glefias a 
pertenecietTe a fu jurifdició y dominio J~s que quHieffen exerCÍrar la religion 
l~ Prouincia de LiuonÍa nueuament ' ' Catolica:y que fe admitieffeh mercade-
~a&a l.orefiituida:alegando cada vn~ .de res Catgl~co¡ ) pára que contr3laífen en 

-.' Mofco-
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Mofcouia: éon que qüeclau2 abiertoél A de bios rec6noc~ re¿ebifrodos ió b· 
~a~ino para i~t~dduzir l,~ véfdádera re !les lianá la fálud:y dé aqui l¿s vie~e;= . 
JJ?Jon en a9ue1 ,~fia?Q.. SIn q~~rer mas (~}ecion tan gfarid~ >. qu~ .e,s mas efcla-
eJ~le en ,~fie p.rlnto)c.~~o la p\at~~a defie iutl¡l d<qu~ va~alla}e.Vra el Daque er:l f us 
prl~ero:áu~qlle rec>l~t~rdn d.e r~ ~.and ve~idós d~ e[ql1i{1b pornpa )rriagefiad! 
vo lIbro d~n~e l~s. de~o.,ef~rt~9 ~n .l~ri,( . y ~Iqu.ez.a.Sus \refiidllras fon fiempre t~ , 
gua Rutena~la~ .cofas ~n ~q~e d¡feren~la- largas) que mas bien las podemos Ha. 
nan de la , v~~d~de~~ r~hglon . '?at~llca; ~ar Po~tificales,q~e Í'óiaganU!$: por~ 

! En lo tocante ,a.l fegundo)que era ~om- que muchó f~ fe~e,~n a las que el Papa 
per guerra con ~l ,T~rcti, n~ p!ld~ facar B faca quaiidó fále de Porltifical a fd capi-
mas que buenos deffeos;; Qlllfd darle el lla. Tráe vna mitra llena de riquifsiri1:ii 
Duqu.e ~nucho~ y .rlcos prefente.s; trias piedras; y perlas de ineílimable valor y 
110 q~llfo receblr nInguno, a grádecierl- precio; y fino la tiene en la cab.e~a fe la 
d()f~lOS todos con grande corteGa y roo ponen en fu Gtial delante de fi.Vfa de ri .. 
deiha ,dan?·~!e. a eO,te,nder que no po~ 9uifsi?ios anillos d~ que.t~ae li.ernpre las 
~e~ofpreclo, qrld por la guarda de fu manos llenas;en I~ l'zquterda Vil Daculo 
1-ofhturo y religiOri,que q lli~re que (eari panoral; y el? I;i d.érecha la iniagen. de 
pobres,los d~~au.a detomác. . ~ , Chriftó n~efiro Señor, y en el timbre 

Efian les Moreouitas~ tanto por el {i.. de fu fin~ Im,per}al (que Emperador de 
tio, y regioo. ql1~ habitáó,quahto por la é Ruli~ fe iriü[ul,a) l ~ d~ f~ niadr~ fantifsi-
poca co.rri,unlcaciórl ,qué con las demas roa.Efta 3utorizada dérilofiÍ'acion haze 
geotes del munde? tienen; tan lexos de tambie~ fu párte,para conferuarfe ene! 
faber loque enel fe vfay paff~~que aun- gran fefpeto que fus vafallos le ti~nen~ 
que dehtrd ,de rus limites les parece<]ue En 10tocánt~, :i (u religHin , g~2rda cu-
{aben tódó lo qué han .m~.rieflér,es gen.- . ~iofidad y pulici.a~ En las y gl,efia~rio (0-
te de muy pdca pulida. I!fiari fujetos a ' ,lo fe pone de rodillas " mas aun al entrar 
fu Duque,con vn~ ptóPtifsjriia obedié~ en ellas toca con la frenté eri él fuelo,a 
cia,de adonde le nace a ene Pritic1pe v- cuyo exemplo h,a'Zen lo mermo los que 
na cierta ~rrogarida, y foberui:L Para van co ¿! .. Gllar,da los aYUDOS rigurofa-
confetuai'fe en eUa vf;) de medios efqui- D ~et1te . Quando cóme)á c<ida plato qoe 
fitoli;Y efttao,rdinarios.No ~erthite que ~e fi:~en a ~a m.e~~" y ~llaÍido le [:'f.l:~ e0.1~ 
{os varaBos fép~ñ trí~s q~e l~et,'Y eferi- heuldá ha'l~ ~udias vez.es la fe~~l de l~ 

_ llir:y ~ re halh,ITe quien ~llpieffe rrias,fe Grui,?e.qUle to~O,S los ~O(coultas ~on 
ria c afijg:tdo eón reu~ridad~~~d~e pue- deuOtlr~lmOS. Tlenenla ptntada en mu-
oe fa lit 'de f ti tierra,ni admitir ftiralleros é has partes , en (us ~aras : traenla al cue~ 
en ella, tú ~~nufe," e6n ,~e.di¿~,ql1e nd llo,y el co~don ,o cintá d~ adóde pende 
fea ti.2tu't'al ~ a es que los p~de!Doslla.;;; a de (er tan cortO, que no paffe del pe-l 
mar Medico$ j pdrgüe ni efra: ciencia f¿, éno! pdrque tienen por ind~cen¿¡a que 
lee en 1\'1 o (e'ouia ói fe penriite que ven- toque a otra párte del cuerpo,y por ella 
gan a ella defuer~,por la prohibidó ge~ ta'lo.~ , ~ole.~ ~ar éia bié los r?fari~se~ 
neral que nd petrí:~te et:ltrarforafieros; las clnt~s) q~~ e,1 padre Pofeumo ~ y ~o~ 
curan empérd cdn1a e~perieric~a qüe, ~l B ~e ~1 compan13 lleoa~an)porqu~ dezian: 
tiem'pO', y la nat,~raJeia Les ha e,fif~nadd.' q~e las, Cruz~s delLos, t~¿~ua~ . a par~ 
Con enos medjd~,.y ofros (em'eJante'sj tes m~nos hone~a,s)de .l0 qU,e era razoo 

, viue :lqu~ll.a ge'nt~ e'ovni perp~tl1~i~o~ 90~ la ~r~~ ~~c~{fe. ~Jefie búen ~eln,~ . 
ranci~ : ~e la qU.11 nace \in~' ~fiI~aclo~ ~lo~e; fu Prt~c~pe~Je~ nJc~ ~er gente ~e~ 
grandede ~u Pri~Cipe', yia~ gr~nde qu~ ~.OtffsIl"!la,y ~o poc~. ~fiCI,onad,a a ~, a y~ 
creeo,y hablan del como' de DIO'S:y arsi glefia ~om~na!a la CJudad de.Ro~a,y .a, 
com l1Íl'm'en~e dl'Zen', que" Dios, y ~1~ grao' ~~1~ ~~n.tas eqac1.o'n'es:y entre ellas, ~ l~ ~e, 
feñor(.afsH,lairiari af~t D'llqu'e)fa?en ef.,., ~~e~~~. ~,enora :~.e ,~'ore.t~, c~~~ el~o~ 
to) " aqii ello',. y ddu' mana éoillO' d e l~' !o afirmaron a Frhp o Pern,e fiem, e,m ~2::. 

, . ",aQot 
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~;Jdor del Emperador ~ atlue1 Duque~ A nefierio que llaman deIA Trinidadldori~ 
el a110 de mil y quinientos y retenta y de efia la image.n de S.Nicolas,y ~l cuer 
l1ueue',y el Jo re6eí-e en la retadon qué po de fan Ign:clo:por cuyo~~entos ~a 
1i; l o de fu emb3xada : con que parece ze nuefiro Senor muchos ml1agros.TJe 
q!le no (eri a In u y dihcultofo red ozirfe ne efie monefierio d?'l.iétos frav les,fon 
CA la Yglefia Ca'lolica.Si paffan por delan todos los de Mofcoula de la Qrden de S. 
te de a j gllna y glcfia, ¿, Cru'lJe poné de Bafilio,y viuen exemplarmente,no em~ 
rodilla~, V en voz alta dizen:MilfJy harpo- pero con la obferu2ocia q los de bY gle 
di,repitiendolotres ve'Zes ~ qll~ tafO quie fia Latina.Eftan las efcuelas en los mo-
re dezir como KyrieelfYfLn .Ha'lé efio tI .nefierios,y apenas ay quié tr~te~e roa, 
bien al entrar de fu cafa, donde de ordi- B que faber leer. El mas dolto monje de 
nario 'en los principales apoCentos tiené todos no puede te~er otrolibrofino la, 
iU1agenes con luzes, y haila auer hecho Homilias de fan luan Chrifofiomo, a 
reuerencia ~ la imagen,f.lo fe habI~ pala ,quiet:l tieAen particular aficion. Y ~un~ 
bra,aunqlle aya genteconqoien fe deua que la religion la tienen mezclada con 
ha7er cu mp 'imiento,que en eOo no fon aJgunos errores de! los Griegos:perotie 
corros. DizfCQ cada día Miffa en todos nefe muy grande efpeoranta, que Ce han 
Jos monefierios de monjes que ay RlU- de reduzir a la verdJd 4 ra reljgion Cato 
chos ~y con no pocos religiofos.Afsifié lic3,y a la obedienciadel Romano Pon-
a ella vn gran numero de h6bres,y mu- tifice.A crecido efta efperanfJ:30ra có 
chos por deuocion fe quedan toda la no e auer heredado aquel Efiado, el Duql1~ 
che con los monjes,quc de ordinario ef luan Demetrio. cuyos dichofos fucef~ 
tan catando Himnos, y Pfalmos,finque fusly entr~da en Mofcou¡'~ no' digo 30": 

aya interoliEion, mudandofe, yendo[e ra,referuandola para fu lugar r y efpero 
vnos,y viniendo otros. Bel'ldizen pan al dezir entonces las demas. cofastocantes 
fin de la Mi tra} y repLJrtenlo entre los 0- a la religion ,que callo ~q:lJi,., por no de-
) ente~, lin que fe atreua nadie a irfe fin zjllo dos vezes.~ante:s. {j.rué aJ Duque: 
lleuarlo a fu cara, donde ellos t~mbien en fu camaraand~n con· vellidos largo~ 
lo reparten en fu f.Hnilia, dandoles aun- de hrocado,aunque q.u·5do el padre Po-
que fea a miga}l ,y recibenlo los vno~, {euino hizo fu embax3'd<l,efiauan de lu-
y los otros'con gran reuerenci:J,y deuo O to por la defgraciad'a' muerte de Ian , <> 
cion. Vfan del agu:1,y fal bendita, y del luan,Principe heredero de Mofcollia,a 

, .{acramenro de la Penitenci~, y las f:1tis- q ujeo el padre mato con tolera con fus 
facio l es [00 ¡ jgurofas.Reciben el Sacra propri~s manos,por. vna muy Hui :lna o-
men to de la Eucharifiia cada año,y He- cafion.Yporqu.eLp~ dre poreuino bien 
uanIo a los enfennos.Confagran el lue- de cerca feinformodelb,y h ercrw~,he 
ues fanr ,y guardále en las y gleli as,de. querido yo en gra·cia. deJa euriolid:;ad,re 
baxo de la efpeciede p1n¡con gran reue ferir aqui ene fucetIo,como ello efcri .. 
reneja.Los flnros fon deuotifsimamét,e ue en fu libro. 
~euerenciJdosJe inuocados . Tienen fus Tuuo el Duque Juan Balilio,dcr Anaf 
lmagenes eo gran veneracion . Lás que B tafia dos hijos, Iuan,y Teodoro:efiaua 
mas reuerencian fon las oeChrifio nuef cafado luan que era el mayor, y de quié 
Iro Señor crucificado, y de Cu gloriara hablamos,y era ya elte t~rcer cafarni-é~ 

. mldr7·Tienen por fu principal puron a too Mas fiendocofiumbre entre las mu-
(~n N,colas, en cuyo templo de MaCo- geres principaJes,y ricas de Mofcoui3, 
tJla ofrece cada dl1 el Duque largas 0- traer fiempre tres venidos, podríamos 
frendas,de pan, vino, y carne, que fe re-.. ñezir tres fayas,mas,o menos delgadas., 
parten entr,e lo~ minifiros de layglefia:, conforme al tiempo"Enana ella eofluID 
ql~e de ordlnano ~e OCllp3n en rogar a bre tan introduzida)que find'oda teniaR 
D19~.po.rla fa t u d }v~da, y profperidad def por muger liuiana, y poco hone{la, a 
~e P!10Clpe. TambJeQ fufient.:'1 Otro mo- quien no la &uardaua.EfiaQa pues (fu-

eucfiSJ. 
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pueño 'ello)la'Princera trlugér oe luan, A rnuerte,yfu; bie~ menerter)~,ue ena li~ 
retirada en fu retrete, y por efiar n1uy gaITe para teplaren alg~o la afpera con-
preñJda fe allia alígerado de ropa, fin ¿icion dcfie Principe,h ya n~ l~ quere .. 
pénfamienio de que nadie la entra[e a' . rilOS llamar harbara,que pudleramos:,y 
ver:inas quifo fu defgrada que entro el ~u n fllera defrd dire algo adelatne,qua: ... 
Duque a verla. Leuantore la Princefa a· do e[criua fu muerte.Para defpues delIá 
hazerle cortefméte reuerenda. Pero no trata~la agora el Duque de dexar nom-
bienaduirüo el viejo Duque la falta de brado fucc{for,y nlando ;t los prinCipa.;. 
las ropas) qu.ando ciegamente colerico l~s Morcouita s ) que fue{feh confuItan .. 
dio vn boferon a la buena feñora ,y a1- do entre fi a qual dellas podria,él nom" 
,yao~o el baculo-qoe llelláua enh mano B brar para que le rllced i~ iTe: porgne de... . o 

la hifio rnalenla c:ibe~a.La pena,el do- zia ,que no qneri a que lo fU G1Te fu hijd 
Jor )13 ~frenta ) el fenrimiento , de que fe T eod or'o! Pieo[o q Ll e nd tetiia b c~paci 
penfaffe delJa cofa que no fueffe moy. dad neceífaria',para gouernar aquel Ef. 
conf-ormea quien era: fue ca u(::i aeque ~a d o)porqu e (feg u D dizen) el padre por. 
aquella noche malparieffe vn hijo:Supo aílegurar en e~ aJu2 o,el primogeniro ) y~' 
el Principe el cafo, y colerico con eldd-, q ue no ruo iefrc qu ien le inquietaf1e,dio 
lo"r,de 'la perdida del hijo, y del rnahrua , a Teodoro c i ~r'ta beui,dil;con que le tll~". 
m.iento de la rna'dr-e;·perdido el re (peto, ' ha el jUY1.io.Eno v e fe010 S mas claro a, ... 

cltrid!l~o.con el e~ojo de 1~ afpere1.a .de e oela iHe tiendo Dios (enlid~) en la v!da 
la <:-or'idléIOn del Duque:ol1entrJS qUlfo de C I,e niente VIII. en el ano de mll '/ 
efcllfar el daño de [u mu ger irrito con- " (eifcienros y cinco:> como ya lo dexo á
ttl~-(ib· ira de fu padre. Con el mefmo tras apuntado '. qoando efcriuala mara .. ' 
b~'OOlo , hirio el Dúque al Principeen la tliHc fa refiitucion del }~nado paterno 
cabe~a rr.otta\"me'nte; quando el pobre a. Derjl~uio) hijo defie Teodoro,y nietd 
JQofo ,vencida' del "dolor de ver tratar de Iu an BJfilio,qLe es el q 'ie 30ra con .. 
1I1~:1 a f~l mu ger trata a la luemoria a fu Cuitaua la fucefsi0n con los principales 

\padre·)que leauia Q4itado fin c:lufa a (us de fll Efta¿o. Mas ellos, o mouidos dé 
cos primeras muger'e's, y puefFolas por fid~lidad '~ y poca ambiciooJque es bieIl 
fuer~aen vn monefierio ; y ti la tercera, D dificultaro de creer)o ent~ndierido la ef 
'1'u~ando 'la agu1rdaua delta la de1Teada' tratagema del viejo,que la trataua para 
I1rcef!ioh,fe laqueri1 matar. Llego con facarles loque'ten~3~eli los pechos, y 
el dano el arrepentinúento, mas noelte :affegurar con fus muertes la vida" y fu ... 
medio dela herida del tna\lo~f:ldo Prio c:efsió ce fu hijo,que pudiera ff;r lo ma~ 
cipe,~quien no 'fJ alieron las c\i\igenchs cieno,le refpondieron:que eh ningon:i 
grár.des que fe hizieroh por fu fal~d,pot manera trataífe de que los máda{fe otrO 
que alquinto dia murio con notable fen que fu hijo T:eodoro" o defcédiente fu-
timiento del padre, y de rus va fallos. yo. @etofe algo con efio;que foe clá;. 
Cubrieronfe tod os de lUto,y los princi- ro indi'cio,que nolo auia propuefto con 
p~les no fe cortaron en muchos mefes gana deque fe hizieffe,y embio gran fu 
la barba, ni el cabello, feñal entre ellos ,. roa de dineros a diuerfo"s monefterios,y 
ce gran fentimiento. Mas el quetuuo el B y glefias , para ql~e rogaffen a Dios por 
Duqueexcedio aloqlle yo podriade- elanimadefu hiJO Ian.Aun lafrimadd 
zir,!lun con encarecimiento'. N o dormía con el fentimiento dena muerte le halla 
el.viejo)ni repofaua: leuantDlllafe deno- el padre Pofenino., la fe9unda yez que 
che de la cama, y a vozes par la.cara Ha- éftuuo en Mofcoma, quado le fue a dar 
fnaUJ a fu hijo 1an, y como fi le tuoiera razon de la paz cÓ'certada en Poloni~ V' 
pre(ente ie hablaua , y le dezÍa palabras a tratar con ella vnion con la Y gleG~ 
de grande amor;y apenas podia los que Romana.flle bien menefl:er como hedi 
a[<;it1ian en fu camara ,.b~luerle a la ca- cho :1 féntimiento del Dllque,y la prt,;' 
ma. Durole efre fenUlIllento h:a~al~ detlcJ3 ,'Y deftreza) en tratar o"egocio$ 

gtaue'$j 
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. gr~ue5,yde calidad del padre poreuino~ A que v.ieffe el q~e en Cóllantihopla .~ja; 

pJra concluir có ~q u el Principe efie ne- le falto a recebtr el Belher be.y d~~a Ore ... 
godo, aun concediendo tan poco delo ~ cia,con gr~ numerorle cáuaUér~a:r por 
que fe le pedia,y eftando obligado l ha.. -la mar le hIZo muy :a.legre r~(e~lmlento 
zer mucho,porqüien por fu induílria,y otro Baxa, con V~lntey clnco.galer;aJ 
por la intercersion d~l Pontifice ~1Uia af- mu y en ordellty no lexos del¡¡¡ cJudad le 
fegurado fu En ado, y libradole de vna aguardauan dos Baxaes, y el ~ga de 101 
tan peligrofa gueft'á. Auiendo negocia Genizaros,con mas de tres mIl en or~e .. 
dd tán poco 1 fe boluio el Nuncio a Ro- nanra.Con efie tan grande acompana .. 
ma¡dondefüebien agradecido del Pon- miento entro el embaxador en Con~an 

o tifice, y de to~a la Corte, el trabajo que B tinopla; mas no fe trato del negocIo. 
en feruicio de la [anta Y glefia aula toma que venic1,hafta que fe acab~ro.n laslief 
do,caulioando a prollincias ta remotas, ras de la circuncifion del Pnnclpe ,que~ 
y concenandovollintades tan enconrra fueron las mayores, que jamas fe fab~ 
das)que es el mayor que en femejantes huuieffen hecho en ninguna otraoc~ 
negocios fuele fuceder. flon. Vfan los Turcos de la circuncifioo, . 

mas no al oB:auo dia corno los Illdios(.t 
Cap. LX.Lf. /lIJ. Fie nas que fe ,cuy'aimíracion fe circuncidíln)finoqui:, 
. . JI', do llega el muchacho 'a edad de fiele,o 
.' haZ,,:n.e.n C.0nflanttnop~~ en ochoaños,porque entoncesh;azepro." 

la c¡rctJncijion de , ron hIJo de e fefsion de fu ,fe ét a ó N o fe haze efi~ aélo 
A mur afeJgran 'Turco. Vj~- . en la me2qUlta,fino en la ~ara part1cul~, 

. de cada vno • Efta preuemdo palael dla 
ne embaxador dé Ttrjitt, A en el fe hade hazer vn fumptuofo .an~ 
tratar de, paz-; . Rompe O~.. quete,regunla pofSí~ilid~a de~uienle 
min la treoua que Sina lIui" haz.e:y para el con1hldanlos amJgos, y., 

~ '. dO D panentes en gran n.~meto. A la mJta.<!.?T 
(oncet fa o en 1 erJid. en el (nayor regoZJ)O del,rTaen al nIt!o 

que han de circúc'idar,y el Medicoque 
• S8 ~ E Stuuieron ene año quietas lasco': es el nlinifiro defieaéto le ha'l.e.DuraeJ. , 

.-' Ls de Perfia,porque de ambas par 'D cóbice tres días,y curado el muchacho, 
tes fe guard~ua fielmente la tregua que ' a quien ya llaman Mufulman,quequic_ 
Sina!1 auia (lffétado. Par:A tratar de la pc'lZ re dezir circuncidado,le lleuan al baño, 
que era el fin 11 que la tregua fe auia or- y da buelta por las caras de los combj-. 
denad o;derpa~ho Mahumec Rey dePer dados:donde cada vno le haze prefenre 
fil ) por embJx,ad.ora A murates, a Ha... fegú puede,y letiene aficion. YaHnque 
brain , perfo'llaJe prir.cipálifsit-no de fn las ceremonias en rodas las calidades de 
COfte.Ago, rdJuafe efie embaxador en gentes ron vnas,los combires, y prcfen-
Con (1a~tinop~a l c~n ,gran deífeo,por el tes Fe varian fegu n 10 efiados,~ficios,y 
que teoDO todos de que fe affentJífe la calIdades dequien Jos da, y recIbe. No-
paz: y pore] teniendo A~urate-s ordena- E le ponen el nombre quando le circunei-
da la .circÜciG~n ~e( u hJio primogenito, dan,dt [de el dia quel1ac~ le tiene eoque 
quena que a[~l(beff~. a e.lla como emba- pien.,.fo tienen confideraclon a que diga 
xad~, r de ~.ln gran Pnnclpe-;y deru feEta. el nobre la calidad de la perfona: ya(si 
Llego. al tin 1-1abrain a aquella ciudad, a ' vemos que fus Reyes, por la mayor 

~ 58 2. los veInte y nueue de Mar~o) donde, y pane,fe llaman Suleyman,que tanro-V2 
- antesde 11.~g.:r a ella,fe le hi~ieron gran le como~alomon,Su1tanSejjn,Principe 

d~s recebllDletos. A~oInpallallanletre- de paz,Ñlurath Behy, Ceñor ddleado",y 
ZientOs caua ,i ~s Perrunos , cofa de que afsi de los demas)acomodando los nOfll 
much~ re preCIa ena naCion, hazerof- b.resalas perronas y calidades.DeJa mif 
~entJ.clon, y mueIha de fu p.oder __ Por.. ma mallera los de menor fuerte, hafta. 

1~;)S 
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Jo~ efc1auos, que por la mayor parte fe A que no'folo los Embaxadores, Baxaes,y 
llaman Seretnet h,que quiere de'l.ir,atre gente princip.al de la Cone ,fueron a .. 
uÍdo,prefio, diligente. No fon eflas re.. bundantifsimanlente'feruidos y regala-
ghs gener2les,que no Falté en algunos, dos:mas aun el pueblo,y gente lnenuda 
211ngue en rus Principes nunca-, o taras del,lo fue tarnhien en tantl abundancia, 
vezes.Duraroolas fienas en Confiand... que.excede a todo encarecimiento .Sa-
nopla quarentadias,y hizierófe có gnn- lía el mOrO Mahomet( afsi fe lhl1l1aua el 
de fumptuo{idad, y riqu eza: efcogiofe Principe)por la ciudad todós efios dias 
para ellas vna de Jas pi a~as de aquella arrojando por fu mano) qua! vez cola~ 
cÍlldad,a que los Turcos llaman Arme- B "ciones,y animalillos diuerfos hechosde 
dan, difpuefla liempre para los exerci.. 2~ucar)y qua\ vez monedasde o,ro,y pla 
cios de cauaHerii1 • Cercaronla deanda- talen abundancia. Seguianle có efie ce-

I mios riq uifsimaméce adere~ J dos,repar~ ho -grande parte del puebto,y no de po ... 
tictos entre las principales perfonas ,de la 'éos corrieron peligro las vidas por aba,. 
COrte.Efraua preuenido pard Amurares lanrarfe en tanto aprieto" a la mp-neda. 
'vn tablado fumpruofifsímoJtan arríficio que arrojaua.Mas lo queen tanta fieíta 
(amente hec.bo)'qIJ{J /' V'jendoeJ,y 1~5qlle para nofocros podría f~r muy grande Qw 

con el ellau.an, que. éran :algunas de fus cafton de~lagrimas , era ver venir tantos _ 
mugeres,y [u hiJo, qll aoto paífiaua en la Chrifiianos de las prouincias Cujetas al 
pla~ a,fin e[conaei-f~le au las c?fas muy e Turco,3 renegar de b Fe de Ie{u _Chrif~ 
menúd'ls,no eran VlftOS denadle.Bft.1ua to;oo por mas de por honrar con efie a
aquella Corte lleRa de erobaxadores,del ,# bominable aélo,lacircunciGon de aquel 
Enlperador; del 'Rey de Franda"def de Principe.Hizofe envn apoCento [ecreco 
P,olonia,dela RepúbLi€a de Venecia,del de [u padre,modo que guardan los de 1. 
Rey de Perfia, del ;de Fez,del Tartaro, caf..l Otomana,fin vanqueres,ni publici-
MoldauiaJ Va'Iaquia,yde otras partes de dad en 'el aéto,como los demas que he-
menor cuenta ! Dio Amurares el mejor ·mos dicho . Era Mahomet de edad de 
lugar-arde pe,¡'"6a,como .aqllÍen auia me diez y feis años, y hizofe fu circuncHion 
nefter ) y el de, P¡fanCla por no ceder al a'diez y-Ciete de Junio)c on que fe dio fin 1 ~ 8 a 
del Emperador i no .qui(o a(sifiir a las . a'tao grandes fiefl:as. 
fienas'.Comen~arón(e con"grandi[simo D Pero mientras con tantos regozijol 
~ego2.i1o; reprefe'ntaron vad:ás ,come- paffallan los T~lr.cos en CGnfiantinopla; 
dias,'Y diuerfas maneras ee combates', á Y mienrras fe trataua de la paz, los que 
pie;,-y a cauallo , con t¡cos venidos y li.. e fiJuan en Perfia, no dexauan las armas 

. breaS', prueuas efiraordinarias de nom-:o de las manosJmaltratados grandemente 
bres, qoe con mlraui tlofa ligereza ha- ' de aquella gen'te;rota la tregua por-cul ... 
:úa,ndiuerfos exercicios:corret,bJylar,y pa de Ormin ., gouernador del Sirvano. 

'dan~ar (obre ml romas liié alras,de,lfue- Era Ofmio hombre terrible de condi-
lo.OlanCe fu aü ifsimas rnl1Gcas. Velanre don, amigo de adelantarre en la gracia 
de noche fue gos di(puefios có tanto ar- de Amurates,por los medios que mlS a 
titlcio, que la nouedad; y variedad cau- cuento le eO:auan : y aora coo nombre 
(l ll a no pequeñQ contento, y auiala elll E detener la gente en exercicio) como 
todo.Huu o diuerfos combates,y peleas quien efiaua en confin; y a la verdad no 
de anima Les domefl:i,cos,y faluajes:don- rmuV feguro de que iosconrrarios no hi- , 
de fe efperirneotluan dife rentes prue- zieffen otro tato. Sieodohombre de po 

as de l;¡ here l.a de tañtos,fin que huuief ca fe , no folo permitia: correri ~ s, !t) ;lS 
, fe :atgll,no de ios que aun con di5cult:ld aun faqueo}es loque pudo .. Cargados 

fe pudteron ca~Jr 'J que no firuieff~ n en los Tl1~cOS ~on 14. prefa fe retirau an, pe-
e la fiefia;y mofiraffenlas fuer~á s)lndur ro no la pudIeron llegar a las efian ( ja i 
ri;)) y mañ.l de q los doto la nlt u rJle'l~. porque feguidos de los 'Perfas,fela qui· 

H¡'zieron[e tan erp\C:l1didos \ianq ~letesJ tarooJdesbarataron,y mn.aron muc.hois_ 
NG 
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. No qviuer6 nías oc'afión Simoo ,.y To- A gouernador de Er'lirtr , y eJe ~ápH!ñ ..ld. 

ruac)que efta na n a \~ mir~; y no defcuy'" exerc~to)para prefidiar a Tep!s ~~~e go a 
dados .Juntaron vn grueffo exercjto dé Er'Zirú,y ccnla prefierla y dlbgec13 que 
Corgi,u)os, y c'Omen~~ron a rrJolefiar a ,pudo, recogio veinte y cinco mil hom .. 
losTurcos dern anera)t}l1e en pocos dias bres) con los quales a fin de A gofio,to ... 
recibieron de tos GorgianQs vn notabi mo el viaje la'Dueita .de TefEs. 1-lizo fu 
lifsimo d a ño~)' có el fo,po Ofmin,lo mal camino por Gorgia,. acór~.Jado de Man-
<]oe ania hecho en adelantarre.Ercriule hu)elluo~o Corgiano,~ hJJo de la viuda 
'r'on e: n~s cofas los Perfa~)y los Turcos, · ,Ded~(mit,yaJT.~rc:o corno_vimos,y Ha .. 
a Amurates diuerfameote) cargandola ' mado M"~)nafa~ Llego Mahamet con fu 
culpa defle deforden los vnos a los 0 .- ". gente_a Gbri,caltillo de GOP1Si~)y feño~ 
t í OS: mas el Turco fiempr-e la eth3u2 a Breado vnt:iempo de Iofeph f.lpño li9or. .. 
j.J poca fe,y palabr~ de los Perras, y nÓ giano,po'\ cuya nluene le oC~lparo[31os 
¿eXJU3 fin ella a Sman. ~exalla(edel Tllr.cos.Norardaronmucho en parecer 
terriblemente,en poblico, yen f.ecrero: .en vn efpaciofo lla'oQ Simonjy Tomac, 
Jlamauale couarde ,poco prudente, a- con ig·tg al-numero de,ge-nle en buen Qr." 
·mig.o del,regalo,y dezia,que,on deff'eo .de,o.; pero Mahamefl a.~e)ll'O folamente 
de boluer1e a Connantjnopla , 'auía de,. .él fod'ar,cer.a Tef1i~ ,efcufaua v.enir a·las 
~ado las c.ofas ·d-e 11erfia mal ,a freg u ra:" manos.;águarrdando ~on bll'cn acuerdo, 
¿as. Colerico,en oprobrio delelf1haxa; , q(ue loiPerfas con el. deffeo que mofica
dorPediano, mando deshazer el t;¡bJa.. llan.d.e.pelear pa[ari~n,el rio, q por InQ';' 
do dona,econ t:lflta.h0nra. allii ~ltQido á e dio de· los dos exeféitQs. c<i)rri~ . Si.rpon,Y' 
fu lado a las fiefias:y a"el,yarodafurgé- (1:1, cc1mpaiíero TOIllác,b,jep informados 
te loseo('alce!o en parte, do nluriéron ~de la poca 'cfpeeiencia del cap'ltan Tllt~ 
m.as de ciento. deHos ¿~ pefiilenci"a.Co- po~.d.e fti defignjo,.yjnt~p~o)que folo er'í 
rno ' gran peligro J.a vIda deJ eOlha'xat., de me[e~ focorroen ;Te.flis~ y que pará" 
dor;tna-s conH'nro{e Amurares con em~ excollt1tlle de necefsidad~1;uia-de p2Jftltl 
biarle pref.o , y a los q De con elquedauá e1;rio,ag.uardaoan con ~p3"ciencia, a ~L~f" 
Q Erzirt)n >con orden de que le (uuie[- fa o'G~{ióles pulieffe latvir·oria en las ma 
fen a rec3udo)haUa que el mandaffe o,~ ,: nos·.Sucédio COll)O 10 penfaron,.porquc 
tracofa. , I 1 r~ .' D latardé.figoientefeh.anaronln.u'y. Y~Z'¡'~ 

J , nos los v nDS de los otros.;y neceísitapo$. 
CdP.LXXV.'ProJigue Id mate- los Turcos a plffare.Irio. y con efio..d.u-

. d! ,(( d S · d.ornsfilepafl',triallaqueilaoncbe,Q·a-
YJa e ¡aJoJa o. ocorro que guardarian a la mañan'ª , a borcar.aLgun 
embid Amurates d,. ,P erJia. (egueo vado. Mullafa Gorgiano,.acon

:Rpta que reciben 10s'Turtos. ~ejau~ el vltj~lo'pare,c~r,y prouau.aeld~ 

P · "A M r' 'r1. no quefeamadefegulrfiel exercJtopaf 
rlua murdtes tl uJt"a-; faua aqu,elh noche;porque re velln ef ... 

fa de I oji cio~ defljerr ale. ., E tar de la otra parte los Perras, preuéni-
, l • J do.s. para. no dexar ella buena ocafion. 

N O fe oluid.o Atnltrat~s,auoque er- Pero Mahanlet,que fiaua poco del Gor-
tauacolenco', 'i enojado ,.dé pro- giano Mufiafs,que 3uiendole aconfeja .. 

tleer lo oeceffario para el facorro'de los do hizieffe el viaje por G orgia,y péfa lla 
que efl:~uan en Perfia. Nombro para a- que le 2uia puefio en las manos de. fus 
q ue th Jornada contra el parecer de Si- enemigos;oo quiCo tomar aora el feouh 
Illn,que aun le cófulrJua, a vn nieto del 'do con(ejo,que le daua.Mando ha7.~r; la 
muerto M llfiafa, llamado Mahamet, a prouiGon neceffaria ) y que paffaff'en a-
la verdad hombre de lnuy poca efperié- quella tardee! ri<íl,y fe alojaíren de 12 o-
cia,como lo mofl:ro e l efero.Partio Ma- tra parte del, en vo fitio gue le parecio 
~umet de COJlfiantínopla) con tiu~lo de fuene. PafIo ta caualleria cafi {in con-

~ ,ra.fre, 
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.tr-ane,ni dificuldad,porqué ni el do éra A ¿ia hai~r,finó con fecteta trafa;por ba~ /' 

i hondo ,ni con gran corriei:üe. Puefios llárfe Mufiafa rodeado de &éredeqüiet1 
de 1~ otra parte forrriarón VD cuerpo de tenia con.fianra; ordenq vn confejo , ~ 
batalla, y recibierort en medio la vihia- tra~o)que a la fa~ida del Diuano(afsi l1a~, 
lla,municiones y dinéros,conqueauiari roan tambien ellos la fála,ologardonde 
de (ocorrer á Teflis:atédierido toda via fe juntán )fu tenie,nte le prendieífe.M u~ 
elrell:odel exercit~,queya paffaua.Mas meóudamepte fabia Mufiafa, lo q con ... 
no aguardató los Perfianos a que fe jud ira el fe oide~auá: y ~uJjque pudo con 
uífenJacometiero,nlos c~n tanto válor; huir faluar ~l peligro, no quifo con la 
que losTurcosjdefpues de v,na pequeña " ~uyda c~rifirriiar la , fofpecha; y como 
defenfa,boluieronlas efpaldas; ¿al1fan~ ,B hombre de valor le hizo '3 Mahumet la. 
do con fu deforden otra mayor eóta geri contratreta. ~fcogio e~tre fu gente cin~ 
te,quetoda via paífauá elrio con quien .cuentafoldados dequierl muchofefia"; 
fe encontrará.Turbados los vnos, y 10$ tia '. y con gran 'fecretó ,les dio parte del 
otros) fin tener animo para ponerfe en peligro en que todos ~ftauan.H~lland() 
orden, y relifiir,fe le da uan a los Perras en ellds muy buen deffeo ~e fac~lle del; 1 

, mayor para ácometellos . Pufie~'onfe al Y. anil:1io para bazell o,les dio orden,que 
fin los Turcos en conocida huida, por... ~l día en que el.,c.onfe;o fe áuiade haterj 
que la carga que los Perfianos les daoan fe fU,erren con dirsini~Jacion acercando 
era grande, y !:t iÍ1.c~~odidad del fitid e á la falá, d?nde ~e ~azia ? y .efi~uie[é~ a.., , 
donde peleauan mayor;y lo vno,y lo o.;. lert'a para ac.udIlle en oyendo vn g~ItO~ , 

no ca!-lfa cierta ~e fu perdicion . Fue la que feriá reñal q~e tenia necefsidad de 
perdida de losTurcos notable, porque fu fauor : y á lá d~nias gente firi dezille~ 
deSl:1S que los Perfas degollaron Vn gra para q!Je) les ordenó que efl:~uieflen á 
nu mero dellos;perdieró la vitlialla,mtl~ punto, yen orden p2ni 10 cj u~ fe les ma~ 

,1 nicion,y dineros con que auian-de foco- daffe.Guard·árOnlos VDOS'y los otros,el 
, rrer a TefIis. Llegadoaqui el Baxa Ma- que fe les dauá) y llegando él día de la 

hamer,y los quede la rota auian queda.;; junta,fue Mufiafa a eHa,y con gentildif~ 
~ofueron con gran trifiezá rec~b~ddsj limulaciontrato delos negocios que fe 
~abiendo eldaño,y el roco t~hiedj~. d~ Jj ~e.p.topufiero.n,acórejándo lo que lé pá-
focorro que les lleuauan:quefue caufa teCla conuen!r) dando parte al Baxa de ' 
de.ponerfelosfoldadosenla vltirria ~e,.. vrüis cartas que fingiaauer re~ebido de 
fefpetacion. Comen~áron a amotinar~ Cti~rtahtiriopl~)folo a fin de dalle a,en-:, 
fe,pero acudio Mahamet al remedio có tender,que fe hazia del confiari~a . Mar 
grande breuedad :tomanoo de\tis qu¿ nada bafiaua para qu,ietar a Mahumet: 
con~l auían venido hafia tres mild\.1ca- alleuat1tarfe del egnfejo, el iiniente del 
do~ preftadds,que repanio entre los fol Bax2 echo mano :i Mufrafa, para pren..;. 
dados: con lo quaI" y con efperan~~ de delIe; mas pufo el Gorgiano mano a la 
nláyor [ocortó,le quietaron por enton- cimitarra,y hirio deruerte altiniéte,que 
ces.~[o dar la ouerta a ErzirúJ y hallo le conuino foltarle, porq le quito con e~ I 
en los Sanjaéos;y demas gente que 3l'lÍa .. golpe la vida.Dio vngrito,y a el entrara 
de lieuar muy poc~ obediencia.Temieñ BIas roldádos con los alfanges defnudos, 
do vna grán parte delta gente de boluer , y éomen~ofe vna reñida contienda, de; 
por Gorgia, por diuerfos caminos fe a... que falio Mahumet tan.malherid0¡que 
uian huydo y defamparad<1 el exercito, tordo fu vida gran peligro. Diuidiof¿ 
fofpechando que Mufhifa fe ente~dier.. por elle fllceffo el exercitó en ~os~pi'" 
fe con los Perfas,y ~ue el fuelle la caufa niones ) y vandos,y eftuuieron los Tur.;.; 
del daño . EIla mifm'a fdfpecha fe fue cos muy apique de perderCe, dexadó las 
arraygando tanto en elpecho de Maha- vidas en manos delos Gorgianos,en vé· ... 
met,que determino de vengarfe ,y qui~ g~n~a del trato Hecho contra Ni üfiafá~ 
talle la vida~ M~s porque efia no fe po~ 'J~~!aro~ ~e medids en ene negocio; . 

-- . ' ~lgbna~ 

, J 
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'al gun~s principales perronas del exerti A crecentar mas el enojo a. :Amurates CO~ 
to,y concert;lodo las partes, quietaron mo lo hizo aora, aconfe}ando,le que fi 
a los foldados,quefue bien nlenefier pa queda ver a.cabada la glerra de Perlia, 
'ra reparar vn gran daño que efl-aua muy fueRe a ella en pe~fon3.Allnq~e ~e hal~a 
c:erca de fuceder.Efcrillieron los vnos,y ua · mu rates eno}ado,COnOCla blé a SI'; 
los otros a Amurates : y ~lullafa con nan:acordauafele de tantas emprefasco 
mu y buenas razones fe procur:lu a efcu mo en fu feruicio glgrioramente auia a-
far de cnlpa, cargandola a lYlahumet, y cabado:holgaua de oylle,parecien~ole 
:afirmando guefu cOllardia)y poca pru- qlle la grandeza de la de Perfi3,peola ~o 
¿eneia ~ui;]n cau[ado todos los daños re que dezi~ Sinan • Confu hú efie conreJo 
cebidos en el exercico"fin quererfe ~pro B con fu madteJy ella que no querja bien 
uechar de los buenos conrejos qLle le 3 Sinan,le dio a entender, que la razon 
daua,conqllelos efcl1fara.~e por auer de querelle echar de Confiantinopla, 
ca'y do en tan notables errores, auia to- era para Iel1antar contra el al Principe 
mJdo vna deliberacion tan vergon~ora~ Mlhomero fu hijo;conquien lrala Sinan 
como era J.uerJe querido matar, plra q (ecretasplaticas.No puao Amurates de-
recamb i,affe fohre el todJ I~ colpa d~fus xarde d1r credito a fu madre en ffiJteria 
jgno¡Oancias) y que Dios que fJl1oret;e tan peligrora: adóde aun la pofsihilidad 
fiempre las C:lU(lS jofias) le auia librado 10 es, yen 1 O( tiranos re nerc rirsim ~l. ere 
de las frau'des, y rrayciones de Mahu.. cio con efio el enojo pr il10Je del oficio 
met:por lo qual efperal13)ql)e informa- e de Vifir, deftenole a D ..lm i~,t~)aunqtle 
do fu MageIbd de la juftificacion de fo fe contento derp\.les q.e uuidfe en lVJar 
c~ll(a ,no {ola no le ec haria de fo gra- mora. Pag1na con ello Sinan, parte de 
el' , mas aun clfHgaria la perfidia de Jos malos oficios que l.1 ia hecho contra · 
fu cOfltrario. Tan poca confi ,n~3 ren'ja M ufiafa,a e tJ "0 car go ef1uuo la empre-
J\,n1l1rares de Mel1afa, y tan fofpechofo fa de Perfi2 . El oficio de primer Vlfir, 
en la de fu ·fidelidad,como Mahnmet: dio Amurares al Baxa'Chiaos reneg:Hlo, 
m~s no ffa tiempo de darle a entender Hungaro de nacion, hombrede madu-
ella a~fcófiao~3, y aguardando a tener... ro juy-zio,y que contra el parecer de Si. 
le mejor para vengarfe del Gorgi.lno, nao) aborrecía el hazer guerra a Chrif .. 
que fin duda lo del1elul Amur:nes,lun. D rianos,yefiaua carado con herm~na da 
que en fecreto no :adnütio f\.l$ di!'culpas: Amurates • La jornada de Perfia enea, .. 
en lo pu blico)no folo le efcriuio difcul- go a Ferrat Buxa, perfona de gran pru .. 
pandole,y agradeciendole lo que en fu denda,y efperiencia en elexercicio mi .. 
(~ruicio haziJ)mas aun p:traque lo con- litar: mas no partio de Confilntinopla, 
lJnu affe le embjo prefenres . HlzÍa ello halla la primauera del año figuiente; a 
con tanra m:lS cautela, quanto mH hien fu tlempo veremos la orden que le diQ 
e tendía fer necetTario nOlhazer publica el Turco) y el modo CJue el tuuO en p~o .. 
la derconfian~a que del tenia ,por no 0- nella en execucion. . ' 
cafionaHe a que dercubiert3tuére (e par 
Cafre a los Per(as,y fueffe caura de la to- B 
tal ruyna .del ex~rcito Tur'1ueCco, que 
de necefsJdad aUla de parrar por fus ti8-
lra~ • No pudiendo A murates executar 
fu ~nojo en MufiJf3, boluio el animo,y 
la ~ra Contra Sinan ) como contra quien ' 
:2L1la. tratado con poco cuydado los ne .. 
g O.CIOS tOCantes a 1 a g oerra de P erfia, y 
aun Cido caufa de que tuuieffen ene fu
ce{fo.No l~ blflau;¡ a Sinan alegar razo
ee~ en fu ~~[,ulpa) antes le !eruian de a. 

Cllp.L,XXPl.Hdm6re quep".;, 
aecf RomA . ..Afligel1- foragi
dos I"J tierras de lit TgleJia: 
r.enJ4ciu~ad fuced~vn¡ar. 
tlmo(o cafo. En A/emani,z 
!a jJ~n las inquietudes ade
lAnte. pecfara el PdpA al 
Arfobifpo d~C~[~niApor de.! 

cGm~l-: 
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'(omulgttdo,incorregi b!~, Y he A nes,o( én el léguaje della géte)corthe~ 

r ! . 1 1 · ti ', tes,a la plé1~a de Sen~~:¡ la caCa'de los Vr .. 
rege. ~ capJtu O e przua e finos ~ prEdervI1osdefl:.Qsforagidos,qft 
!t, dlgn!dad. . ' bia fe ~uia recogido a\lipl tiépo éí ya l<! 

roz,:lOa,.ltalia d: fu or~j~~~iaquje... faca~a aceha~ó él llegar. R,eyrnúd? yrli~ 
\Jrud,grageada. co el fehcllslmo go- no,S111l Sabého,y Oratllo de Rufi!cJ,ca.,¡ 
\líerno'del Pótihce;có no poca embidil llalJeros de la cara Vr~na,3 cauallo có ro 
¿eotras prouincias,q ótrabajadas co he los rus lacayos,q veni5 d p .. ffear Q2ifo 
regias,o có ciuiles guerras miferablelné O(3uiofauo~ecer al prefo,y ~etia al al~ 

., te fearruyn~oan. M~H efl:e buen eO:ado B gU3'lil q le dexaffe,alegádo tí le auia ra"¡ 
principalmente dela ciudad de Roma,fe cado a cara priuilegiada,y tí por e{loer 

n turbo en efl:e tienlpo con dos acidenres, 1aua {eguro q\lié a ella fe acogieíte. So .. , 
J q gr:l uemente la afligieró,congráde fen bre ellá tazó fe ernpe~ovna reñidacótic 

lilnien l. o del Pontince.Fue elprimero 1:1 ~a,y de las palabras p~ífaró alas obras: 
n hábre,de q el n tato el tiépo,quanto la ma có la vara q rrah Otauio para el c.aualIo 
- la prouidencia de1o~ miniaras del Papa, dio al a Jgoazil;el qual afretado if les pa 

tuui "ró la culpa:porq co demaGada lice los,mádo a fu gére tí meneaffen las ma-
cia dieron Jas que no deuiec3n; para fa- ,J'los.Para ha'zer mal es elle genero de g! 

t: ca( trigo de Roma; y fu tierra,para o; te obediétHsima y diligéte,dirparar6 al. 
tras:}' com o en efio huuo exceffo, afsi guoos arcabuzes q trat3il,y có las efpa .. 
fue la hamhre excersitla,tanto q\le fo13s e da.s,y al~bardas,no fue dificultofo no fa 

r cinco on~a s de ran vatiá vn gra precio. lorefifiir,m2s ofédermuchos apocos.Sa 
e Duro ette daño poco n13sde do~ me- ]jeró defia refriega mortalmére heridos 
a I fes,mas en ene poco tiépofue grande el todos tres;Otauio R unid mutio luegQ, 
• trabajelqla géte pobre rentia.Dene oJal porq fobre las heridas fucedio arrafira .. 
, . q no fue pequeño fe -ocafiono otro,no lleel c3uallo qefiauafuriofo';losdos mn 

, menoI>q es el que de 1.1 hambrefe fuele rieron de alU a tres dias.Sintio el pueblo 
ordinariame r te (c;g uit;q es darfe la gire Romano con grade efirerno la muerte 
p.obre,miretable y ruin; y por dezillo de de!los cauallero5,prindpaltnéte los va-
vna ve1.,h ociora' ~ buCear la comida,ro (alfos) y allegados de la 'cara VrGna:los 
l)ado en ca ninos, y aun en poblado. Era quales q no erá pocos,furiofamére falie 
e'fi o de fuerte/} en todo el Efiado de la D ron por Roma,a burcar en os corchetes 
'XgIefia,ni aun détro de Roma,no fe vi- para matallos,cotno lo hazia)fin q les va 
lúa co (eg llridad~poré\ flo :;¡ guardar hora lieffeb ni a ü las y glefias.Era coCa erpáto 
ni comodidad, f upliédo lo vno,y\o Otro fa,y vn efpeétaculo horrédo, ver Correr 
]a vio ;en(ia,a mediodia entrauaenlas ta el pueblo a vna parte~y a otra,huCc5do a 
fas,y robauá. A.gaujllauafe enquadri~las efra mifer~ble géte,y en halládolosqui_ 
para ellos faltos,hn miedo dela jufticia, taHos Iasvidas,fin poderCe poner en de-
Iunq ponia los nJedios neceff'arios para féfa,cótra erra fllriofa ira popular.EI Pá 
remediar tSca in r olécia. Fueró efios ca u tifice,q prudéteméte conocia qua peJi-
f9 de vo dolorofo,y rrille ca[o,q realmé gro[o es oponerfe al furor (f vn pueblo 
te fue vna lafiimofa tragedh,de ta larga E y q fi ~ntóce$ fe hiziera, fuera añadir ir¡ 
ouració)(l el "lrimo aélo della fe reprefé al enoJo, y eol~ra a la indignacion , mo- ' 
to en el fegúdo año del Ponti1icado de defi3mente difsimulo el cafo,hafia que' 
Six(o V. Y no parece q bailo vn falo tea al pueblo fe le resfrio el enojo,y fe a01á .. 
tro para tantos perfooajes comó en ella (o el b'rio.Luego con color de otras cal! 
hizieron diuerf~s figuras,q paífaron de (as,q no faltaroR) mado caftigar a los q 
q~arét~ [o~os los mlle~toS, y entre ellos aub~ {ido cah~fa5defie.turr1u1to p'opu .. 
~e[e ~rIocJpal)y de cueta,pues fe empe.. lar,y el aIguazd C311fapnmerá del d.ñoi 
~o en Roma, y fe acabo en Padua, . Fue ;aunque huyole cogieron, y pago ,6 l., 
pues el cafojq a ventireis de Ahril, yédo 'Vida (i~freujdo delito_ 

. ~ll alguazi!,~ ~yé n~~ero de y!~lle~u! p~~O! ~,~go~ !,acíó viii gtand<í . ,G,~~ 
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ocafioh de dircordi;t ,~htt~ Vkécio Vi~ A éil cobto,qué fue vna grande mi(e~icor 
telli,lugar tiniente ~~ t~cobo ~oncom- aia de Dios. '~ 
paño,general de l~ Y glefia,'y Ludouic9 Por alegrar e,l Pohtifice '.lo folo a Ro-
Orfino,hermano de Rayrnú,do,que fue 'ina,y a 1taJia"afligidas c6t5(08 dañosco 
vno de los treS muertos en la primera mo hemos vino~mas :iun a toda la Chrir 
contien6a. Efta paIT o. tan :id,elante, que !iandad, a do~e de Drziébre hizo eleci6 
Ludollicó,aguárdahdo óC3fion para fa- a deiinúelleCardéoales~t~dos perronas 
tisfa,tér fú enoj~,ál~,n la huuo de hallar. dignas de aqueUa djgi1~dad,fatisfaciédO' 
VioIendo Vite1io:! ~u caCa en vo coche; én ello el deffeó de la Y glefia,q deffea- ' 
de Mote ~Aagt1(jpoÍi,áptima n~chefLle La tener tales rlljeto~ pará fli gouierno, 
acometido dé fu enemigó ~udoujco,1 "'. y jlintarrieÍlt~ de'los PHricipes Chrifiia
difp:aranuóle algunos pj{hj~etes dentro B l,los.De lo~ q :idta ay, ,ilemoria fon"Iui 
del c?che,lé quitaron la vida. Huuo dé Ant.onio PachiricHo B olbfi~s,Ib,5 Bauri( 
huir Ludduiéd,yqúedo[eeo Padu3,qué ra C1ftañ:i,Ant~oió Mariá §alüiatj)Sci~ 
no deuierajdódetuuo ocafiones aun'de pió Lanciló~o)Fr3nci~co Esf~rda,todos 
mayores d áños,como veremosya eftei Romanos, AI~xadro ~e Medki,s Flore" 
{egundo año'del,Pórificado deSixro V_ tin,dóSitneó ti A~agóSíc~liát:lo;IorgeRa 
que depehdi:ao d~ Ott2S, ,adfas diferen.; diuiglio Litu:a~o, FiHp~ Erpino~a Gjno~ 
tes; de 1,:15 qíi .! allí le auiaó fraY, do : que ues, Vicencio Lauro, ~ gu}~i.¡"ó ,Valerio, 
por no fet de mi propofito no las .refie- yeneéiano; Nicolas Esftó,datoMilanes, 
ro, ni ta~poco áór:i el fuceffo deO:e ca- Julio Canano :Fej'~ates-,Fr5cifco loyora, _ 
'ualle'ro)q fue rtorable,guardandólepara O y Carlosde C~Ílde Fracefes;y dó Rodri . 
fu tierrip.d , que fue el de Sixt~ v. como , gó de Canro Hr pañól i a qUIen. defpueJ 
flemos dicho.Padecia demas defto todo de auer gouetrládd lás y glefias de Zot-
el Effadode la Y glelia có fas for2gioos, n;ora,y ~uéca.Jle cóndcimo$ Artobifpo 
grandes inquietudes,prin'dpálmenre e~ de.SeiJilla~ I 

la Marca de A rlc·o.?a,en la Rdrrí,ania. Pi Petó el mlyor cuidadodel Póti"lice,era 
ta reparar efie dlnd ~mbio-el P2pa a Ja' procurar el rem~dio de las co (JS dela re 
vna parle al Cardenal ~e lant2 Plora,y ~ ligió,q en Colonia có la defordé del Ar-
Ia orr~ a Chrifioforo Boncompaño Ar- ~obi(p l) Tru ches, corriS gr5 riefgo;por 
~obirpode Ra.uena.Mas aunqu,ee! vno~ Jj íf!~uq el capitulo d<! aqlla yglelia fe opo 
y el orro hi-zieron quanto les fue pof~ i.l ~ia có gri valor alos deGgnios del ArtO 
ble:no fue t~to,que baftaffe a re~edí;i~ bi[po.~le có mayor bri~ ha·lia ell:~)e. 
17n maI,que a uta echado tan 110ndJs rai· fa Federico de Saxoola,D'uque de LucE 
zes t y t,enia necefsidad de-mas afpera,~~ burgo canonigo de Cotonit, ~niOlOrO, 
figutofl cura deia que el Cardenal,y et " pio,y verdadeto Chrj{l:íaÍ1o'~ ~Ítole al 
Arfohi(po pO'dian poner,. Efta la fupo' ,.Ar~obi[po "na buén'a(uIlla de dineros q 
muy Dien" aplicar Sixto V.como 10 ve~ auia hecho recoge'r, en B'erghe's, y poco 
tem'oc; ~ fl1 tiempo. ~' , . á poco los yua lle~ado a~on;",3dóde co 

En N ola eru'dad de Campaña,fucec1io B mo vimos el fe auiá fortific;ido. QuiroIs 
cIT el fin defle año vna gran ruina,princi tábié todo el trigo', q de fu Arrobifpado 
pálmenre' enla y~lefia Catr~dal de agUa yua recogiédo pa fa el gafl:o ala guerra: 
ciudl d,edificid ~lí ptu ofifsimo, y de gran' porlo q ual de (efperacÍo de bué fucefI'o, y 
de h~rmofura .Tl1úo(e' por gr5 milagro, <Ila erperS'~:Hl tenii enel Duq de Aláfó" 
que hendO el (ÍJño porla m~ñana al tié .,. . de q'uié fe auia p~ometido grades (ocor-
po que r~ ~elebraua los diui~os oficios,- ~o,s acudio'po!ellos al O uq a Saxonia):ll 
no' le reclbIo nadi'e' en fu pe'rfona:y aun- ~Jrques de B~and ~mburg , y al Cond'e , 
que ~fl:~ua la yglefia' He'na de gente por' P'~ l.a(inf) del R l ~ . Procurarl1n con grjde 
fer d.~ del Canto' P'l'otom'áftir Efiefano,) ~ njmo ellas i)nnci pes ele8-ores}fluore 
parece que el me'roi~ edificio los auifo" ( ér fa caufa del Ar~ohiCpo con el Empe 
~ tiempo J que le tU, UJe!o~ p~ra pone!f~ ta~o!~~a~ en ~ana ~~z!e~5>n fobre ello 

, 4. ' 
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grjdesailigécia~s;pOf(l fu 11agefiad Ce A qua1 el mermo en fu e1ecioñ auiá'juricJo. 
farea,conlo prudentifsilno Prindpe,no de guatd~r.~e era fama publica, y por 
qni(o proceder e!1 ene llegocio fin infor Cartas fuyas fe rabia tí eftaua dererrnina 
nJ:Jcioo.Y mando tí. et t\r~obirpo dec1a do de cafarre,y cgn efioretener:t5bjé eL 
raíTe/obre la verdad de ciertos capitu- !\r~obifpado:lo qual demas de fer Cotrá 
los cj fe le oponiao)oque comparecie(fe lá ley de Dios,lo era tambié cótra las dé 
~ntejuezes cóperentes,a prollar fu ino- aqil~ prouincia,cótra los preceptos,y lé 
cencia.Mas el có dudaras refpue{la's co- yes Imperiales, confirrI?adasen Agufia, 
mo aoia hecho derde el principio,e8tré el año de mil y quinietosy cincuenta '1 , 
tenja al Emperador.YporgrSgea,rdeve B cinco.Q2,eeracofa c.ieitayfabida"q a- ' 
fas la gracia de los Priocipes q le faliore uia hecho liga y cófederació conel Dl1q 
cian ,puhlico vn edito a los die? de Ene.. de Al áfon,y ~ó otros Principes,en daño l 

ro; por el qual mal1dan3,q en rodo (u At y perjuyzio a toda la pro'uincia. ~e a .. 
~obir pado fe guardaffe,lo q acerca de la ui~ hecho vo cófejo deperfonas efiragé 
reHgion fe auia ordenado en A~ufi~.El ras,con quien comunicau~,y deliheraua 
ca pirulo ti Colonia para rep~'tar ene da rus negocios generales, yparticulares:ld 

a ño,c? gr:Jn brel1~dad ordeno,q p~ra los q~alerQ contr~ la cofilibre ~ en el Ar~o 
venuocho del mJÍmo mes de Enero, fe b tfpado fe tenla,de que las perfonasque· 
b~lIaffen jütas en aqlla yglefia,toda~ las eL Perlado tuuieffe cerca de fi, fu effe n 
perronas a guié por derecho tocaffe tra'" naturales, eclefia~icos ,o feglares , de 
tar del~s ~ofas del Ar~obirpado.i\clldie e b~ena v~dJ y cofiúbres. Q::e auja' prefi.' 
ró todos)o por ras perfonas,Q por las de dIado a Verdlln, y córra Id cofiúbre, y le 
fus procuradores,no faltado el Empera yesde la patria auia metido en ella folda. 
dor u embiar quié por el a (siftie{fe a ella dos forafieros)de quié aui~ recebido no 
jlita.HlJUO enella reñid3 cootiéda (obre ' table daño. Mas aunq todas ellas cofas, 
el negocio"porq el A r~obirpo tenia alli y cada vna d~ por 6,erá delitos grauifsi-
quien hazia fus parres.Al6.n preuale<:i~ mos,y tales1q baftau~ajufiificar bien la 
el parecer delos q queri5 prioar de la di priuadó del Ar~obifpo;la q mas daño le 
gnidad al ~r~obifpo, 2> por mejorde .. . hazia era la claufula de la bula,q e'n Alé 
2.ir,de los q afirmaua q el fe aui~ priua- mania llaman de oro) confirmada en la 

~ ,co deHa.A.le~a~a en fauordef1e parecer D confefsion i\guftana, que la alegaua el . 
muchas,yeUldet~sra'Zones:yentreotras emb;l'xador del Empelador,cuyas pala~ 

é g aoia hecho géte de a\)le,y acatlallo,o- bras a la letr.a eran. 
'cup:1do la ciudad d~ Bona,y otros luga Si. tllgú Arfobifpo, Obt{po,P er'J. 
res fuertes al f\r~obJrpado:ypuefioguar 1 d , \. tr p ; ¡; ,1 d ! ' IJ. d 
nició en ellos,cótra la co{}:úbre antiguá ti O, O O • f4 erJ on~ ¡¡e eJ ,,1l d 
de los Ar~objfpos (us anteceffores.~e Eclejidft~co,fe alArt are del." drJ, 

auiam5dado a los deudores delás rentas ligua religiorJ C' ato/iea ,fea pri" 
del Ar~ohirpado, q no paga~eh a ningü uado· · , . . d ~ '.A l f ' 
acreedoren panicular, fino qtoda la ha tn~o~ttnentt eJu rfout 
ziédJ junta fu e !fe a flis man os, y qdaffe pttd(),f!bi fptIldlJ,prefeB,urA,° 6e
a fu dif pofició: 1 o q u al éra e n ~rad añ?C! E 11 ejiúo (/ j un t amen} e de todos los 
lodo e,t Ar~obl[pado.~e anta perrnlU- -1. t , . 6 . J I ~ l' , 
do en el nueo.a religion, y mandado q la J ru osq u'Vter~ rect.., laOjyjea lel-
hlloieH'e,primsro por e(criro de fo ~a: lo al ~t1pt~ulo,o 11 Arjllv1!perfon~i 
no,y .(elia~o ~o fu ~eI!o,y defpues mada d quien tocAre la e/tcio de la" tal 
dolo1mpnrnlry pUDhcar.Q::eefio dere' d· 'd dI' . . 
t h2 nlére fe oponia a lo q en ;g lla pro- J gnl a ,eteglr otro enJu lugar •. 
llit1:ia eftaua or3enado por ley ,q veda.. Efta claofula era ta data cótra Gebarda · , 
~'- 9 .. n ~ fe pudi~ rre hazel~ ~uda~ ~ de re' Trucbe's,q 00 parece fino,4 fe luia be~ 
llglo~m del goulerno pOllUCO y ~Juítl~~~ ~~o en parti,~l~rc~tf~ el.F údado(Et14'S) 

/ ~ f .g 
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en ella el capitulo de Coloniá, derpues 'Á toall~,y municjoneS', '~,e JO,sIugaresve'li 
de muy larg~s difput ás"c'Ó vna [anta re- vos:ytábien el Cohde Nllenólro, preten 
{olución detlarat'ó efiar pTiuado dela di 'di~ \lba bbCheercalar á, Berche;mas,de-
gnidad Ar~obirpJhy de qualquiera auto fendieronla los ve7,inos gallardamente. 
ridad,o preemib~cia a ~lla anex~,y (j las No fucédió áfsi en Liñá,donde pulieron 
rétas,y frutós dél Ar~Q.bifpa~ó de Coló prefióio en nóbre de Gebardo. C:lrnína .. 
l1id~el qual defde lúego teniá por vac'art na ya p~ra fauorec~r a los Coloni,enles, 
te.Hfta fenrécia fauorecio con generora el Conde de Arelnberga, embiado del 
animó el ~óde Geronirrío d~ Ercouen- Principe de Palma con buen focorro: 
borgo,Deá de aql1a ygleGa)fauorecidd " .. mas deteniafe de l1egar,rogadodel Ero .. 
del emba~ad~r de! Ptj~cipé de ParmaJq B perador,q por efias ~e~,ue1ras d~ Colo. 
en hóbre.del Rey Catolico,émbio aleó nia fe halIau; engrádJfslmO trabaJo:por": 
de de Aréberga,a ofrece~ fu fauor al ca... que hó tol~mente mu(has ciudades dda 
pitúló ~e Colbhla t para tí valer~famét<~ con~ersion Agufian:i, rehuCau5de dalle 
fufiétaifeh la jllftifia de fu tau(a,courrá el tributo acofiumbrado, fi primero no 
tI A rfpbi fpo,y rus fautores. ', déterminaua el negocio a Gehardo Tru 
N~ fué muy gr~deel fentimiéto q der ches: mas aun el Duque deSaxonia, el 

tá pri~átió mofhoGebardo,y no arrepé M~rquesde Braridáburg,y el Conde Pa 
lido de lb heého,ac~ecétau~ delito a de- Iatino,y otros defu felta,faurores de Ce 
lito. Aeófejádo del Duque de Duepont, bardo,con libertad deziao:q, no.(e deuia 
~ era fu principal c~fejero:defpújo el ai' <: foffir) q eotraífen f~tdados fotafleros a 
chiuo comun de 3ql Ar~obirpado,q ef-. t,urbar las cofas de ~lefua niQ r Pdra repa 

, taua enBona;d.eto~as la~ eCctituras toca rar efios inconuenieÍltes, y qUif't ;l l fi pu 
tes a aq Ha, y gIelia,có grá daño della,llc: dieffe fin armas ellas éofas, efcriuio f 1 

. 8 - uado~as có [ecrero no fe fupo dóde. Po- Emperador al Principe de Parma¡pidie 
-S 3 cos dias défpues,q fue a dós de Febteroj dole,q porque no fe redoxeíTe aquel ne 

fe defpo(o' publicamétecóla mója Y nes goci.o a peor efrado;y mayor defefpera 
de Mansfelt:autorizando elle a,ao cófu cion,mandaffe,derenel el (ocorro él em 
prer~ncia el D\.t qll e cIeDueponr.y otros biau, a Colonia.Perono cótéto el Pala .. 
muchos cauaHeros,y, feñoresde la mee- ' tino defia diligencia, la hizo có el Códe 
ma Ceéla-Dexln~o Gebardo encoméda o -de Aréberg~ )para q n,o paffaffe el Rio,y 
da la ciu~a? de Boria,!) [tl herm'lnoCar~ tó el Duque de CJeues, para que no les 
]o's,por feftejar ala deCporad:t·Je paffoa ¿ieff'e parro por ru efiado.Y pareciédole 
Dilemborgo,que era de lt,5 de Nafao; aunque auia hecho P<?co en efio,no ceC 
ñermano delPrincipe de 0r~ng·e. faua ~e' recoger gétejnfátes y caoaHos. 

firüiédo(c' para erre efeto de lua Calimí e Ap.LXXT! I J. Profic..(ue la md ro fu ,hennano,para' fauorecer a Cebar-, 
teriadeipa,ffadó.Elecio,n que' do)có gr-an (entiinieflto d'eIEmperador •. 

11.' Anda,uan en ene medio á las manos en 
hdz.,e el capitulo de la. yglefta' ,o< Colonia.Auiaganado cóbuenaindufiria 

· deC ofonia de! ArfobifPado E' Federico a Saxonia,a'Bruela,cafi illo ve 
'. E ' fn. d "B · b . O' b f' · > iino' a Bona,y a gráde comodidad y im--

. en rn~,,~ e Il ter ti, I - ,.' ponada para áql1a guerra:mas el Códe , 
po de L/ege. .. Nueoaro', no dex'aua dcorrer,yrobar la 

E' N:lle'tiépo'el capitulo ~eColonja,~ 
..,J3uJendo'enó\-rgado las cofas mas 

lm'portantes a Fed'eric·o deSaxCJnia,auia 
cobrado po~ fu medi-o',y b"ueo'!ldiligécia ' 
a' Verdun,mlentr~s .Car1oS' ate'ndia a for . 
~i6.cata B·on~;ha1.i~do traer an,tlleria) vi' 

tierra a Coloóia,de la o t ra parte <tL R io. 
Acudío'el cllpirulo por Cacorro alCóde 
de Ifemborgo,q como vimos auia (ido 
a,ntec'error de Gebardo,y renúciado vo 
lUfirarJaméte el Ar~obi[pado:'elqu;¡l par 
te porel amor q ue tenia a ag Ua yg.eGa ; 
y paree po~ las buenas perfu~fio~e s del. 

Empe~ 



Emperador;tomo ~ fu cuenta h·defenfa ~ pes prorefl:antes q le f~uore(i2n .ta~ p~ 
del capírulo! y en eil:a ra'lon hito algu~ deroCos,q no pl\do el-Empcr.a8eti~· ftndl 
nasfacdones de importancia,Pero,quié pro~urar de reduzille por bien,a mejor. 
con mlS veras la trataua)era E.~nefi&de ~,amino.No ceffaua enefte tiepo Federi 
Babiera,Obirpo de Liege,a quien como co de Saxonia}de' hazer lo que deuia)cd 
,;¡ feñor poderoúfsimo,auia acudido por mo valero[o capirá:y auiendo cóbatido • 
fauor el capitulo:y el por no falt ~ r en ne algu nos d¡as el caltillo de l-l11leraed, fo .• 
godo tñ impo.rtante a la repubiicaChrif corrido Federico, de ~lgunas pie~as dm 
liana,a los de.zinueue·ae Mar~o;fe paifo artilleriJ,qle embio el Duque (1 C'eues" 
a Colonia.Lu~ego comen~aron las mur- B 2preto defuerte la fuer~a,,41os defe.ofo.· 
muraciones de qafpi~aua Ernefio:al Ar res,conociédo q no fe podian defender; 
f obifpado.'·l\i111Y gran daño recibiera el fe rindieron a partido.BI Gó:de de Irem~ 
JJ~gocio de Gebardo, fi fe procediera a horgó,3tédia a tener cola O'hediencia de 
hrlzer núella elecció,Par~ 'preuenirefie los deCoJo,o.ia,a Lins,Aruilire,y Alred() 
inconueniente,el CondePalatino,có co ~e!lJ:mientras dela otra parte el Conde 
lor de aconfejaJIecomo ape~(on~ de ~ Nnenaro;con 3fgun~,s c.ópañias de E(co 
cara y lin~ge;cuyo acrecétamiéto d.eífea cefes,y Inglefesjaffalro a Bere he .. qlle le 
ua,efcri:..'io a crnefio,exortandoleJq no l),uuo a las mános por.traycion de algll~ 
trataífe della pret.eníion. Deziale •. q los . IlOS' Galuinifl:asó Com,ederon aqui e{to~ 
principales eleaores protefiantes,~f\:a.. fold.~dosJhil ioro ·étes r~,rnegios) no fa " 
,van dererminados de fauor~cer,y d~~en e 10 corra las perronas,mas aun Gontr'J la~ 
der la c.aura de Geba'rao ,'y pot eGo Ja- yglefias,~ (ofas (agr,sldas:llo pe·rdo·nan ooof 

mas fe contentarian.tde ten elle p~r com dolas ('1 N llenara .p.or gtlfio fu yo, y c6~ 
Fañero en ?queHa dig~~dad : de aqonde plazer a fu gente. ' .' t~: 
feria cierto n.acer porru .. ocafi~n en Ale- ' . No ball:luan las buenas diligedas del 
mania infinito$ daúo.r,rllynas ymnertes, Emperador,pará poneri:emedio en t5 a 
con gra peligro de los Eltados del Du- def.ordé,ni con Gebardo bafiauilas bue 
queGuHlermo fu henn .. no.PeElfqcoR nas ·amonefiaciones,d.e rn Mageíl.:ad Ce 
e{toe\Pal:uÍno h~zer retirar a Er"efto, fatea,comotá'poco las q el Pótifice Cre 
,nelJocof'lo qu~ :da.ua a los ,de Colonia, gorio le.auia hecho por .medio de Minu 
y de la pretenfiondel' Ar~obifpado)por D CiO j 3 quié embio paniclllarmére para ef 
efcu,[ar que Geb:\rdot\,uieffe COQ1P~tj- teefeto.Mucho menos auian hecho hs 
d or conocido,y ·poderoro~ma~Erne{to, (lelObif-po tie Verceli, ni e1el Marque~ 
Ó p'0rq ue quifo dé~ender la re\iglon Ca- tle Malafpina, q por comif!lion del Papa 
tolica}c) es lo ,D13'S-cieno, {, porque qui.. auian tratado có cuidado de la reducioo 
fo acudir al capit.ijlo de Colooia,que r~ de Gebar.do, y quietud de las cofas de 
le alJil encomendado,y con ,cfl-o tener- Alemania.Vhimamete embiaua fu S$cj 
los gratos para la ~!eccion ' ~u~_crela a.. aad pa.ra efte mifmo efeto, y p~ra impe. 
llia de (er ciert;t.,np deGfiio de 10 comen dir la guerra,que ya fe empe~aua enAle 
~aao)nj para eao fu.eron par,te .las arpe:.. mania;al Cardenal t\ndrea de Aulhiaj 
JlI1.2sdelPalatino. . J ,1 ' conpoderdefuLegadoaL2rere.Mas 

Peofo aiique tarde de reparar en algp E n#o pudiendo el Cardeoal . alc~n~Qr del 
el daúo Gebaldo,.cofl el Emperador, y Palatino [31uo conduto, para paffar por 
naziendo'vna junta de rus parciaks,pro rus 1ierr~s, huuo de hazer fu camino 

uroenelh e[cufatCe,y re[p-onder a 10$ . por Lorena , y de ~l1i a Loxetnburg; 
capitulos él en Colonia fe le auian .aplacf Mas no porefio pudo llegar a Colonia, 
to:m. s fiédo las refpuefias furldada,s en po.rgue el Palatino le cogío todos los ca 
fo faIfa fe8a,era impofsible que fúeffen winos,c,errando de todq punto el p~ ff O; 
tales ,que fatisfi1.ieifen; antes le firuieró ' con grandequt'xadel Emperador, qu~ 
de añadir clllpa,y jufiificar mas la caura pubJicamércfe fentia,dc-qlle el Pa'latifio 
ae fu capitLllo~Eral! enlpero lo.s. Prj~ci! huu~ege im'pe~i~.o 'c~n tanto au-euimié ... 

.. ¡ 1 .t~ 
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t() el p:¡iJ'a al Cardenal) fiendó 'no folo A me a lac'o-fiúbre a~ltigu~ de fus antecef. 
LegadO Apofiolico,mas aUh 't3'npariéte fores. Defpues de ~uer efiado Ernefio 
fuyo.A:uiare por erro redu'lido el nego en Bruel, fue a N~tS " do~de fue folene 
cio deGcbardo,a ,!a v lrim~ deít:fpera'ció. mete recebido,y Vlfitado del Duque de 
Declarole el POI]tifice ' a primero de A- Cleues,fu pariéte. El Obifpo de Verce .. 

1 S 8 3 bril,por rebelde,contumaz) y incorregi. Ji entreunto, a~iendo mandado citar a! 
bk; y como a herege pertinaz le defco.. Coo?e Adolfo N ue~aro,y a luan,.Baro 
m.~tgoJ;1panandolecomo a miébro po- de V1I1euerga canonlg.o de Col~'l1a:co-
drido ~ del cuerpo m yfiico de la Y glefia mo a, nota.dos de.pubh.ca heregla , y no 
CarolÍc;a.F uer<~"por ello libres el Dean ~omparecJendo en el tIempo que les fe-
y canonigos,y '(-odo el capitulo d~ Colo B nalo,los declaro por pubhc.os hereg.es, 

'nia,conet detó oe aqu'el Arfobifpado, y ' defcom~lgad~s:lo qual hl'zo~ambl~n 
del j uramen·ro~ue a Gel,ardo,auian he, conGeorglo Setn) G~nde de: Vltefieln, 
cho en fu elecíon. Fue el Emperador el y Prepofito de Colonla. 
principa 1 executO( defia Jentenc.ja : yen 
confirmacion della maotdo a jos capitu
lares de Colonü,quejuridica,fPente pl;rO 

cedie{fen 3 'nOeu~ e1ecIon deA ~~lobjfpo. 
El Ponrifice por no aoel,lpooido'Hegar 
a Colonia el Cardenal , A ndre.1<de hu f ... 
tria,fu Legado a Latere, fubrrog-oelpo e 
der q le auia dado en el Obifpo de Ver
ce1ljique como lxem '~s dd~·ho , :au1.1 trata 
do ellenegocio,y hazia olido de Nun~ ' 
do en la ~orte del Empe,c!1dor. Fue el 
Obifpo a C~lonja, y en hreue tiépo jun .. ~ 

e Ap.L X XVI J J. ProJigue lA 
, m4teriadelp~ffddo.Procur4 

'el depuefto Arfobi[po defen
{', áerfe co las a't"maJ. ,Fauorece ' 
. té luan e afimiro : ti quien le 

' /!ega.ne~bttxadoresde Flan 
~ "; d~j ,pldi~rdo!e que focorrll 
, a ~que]los ,'!3fladós. l' 

15 83 to e.l capitulo,y procedí~naoa nueua e.¡.'\ 
leccion,á los ventitres de M2yo,de CO-[ n Ero mientr3S el Obifpo de Vercelli 
mun con[en~itt:liento, decla'raró por Ar 'l~ 'exerciraLla bs armas efpirltuales,oo 
~obifpo de Colonia, y elt'ttor del 1 mpe' parau'ao las materiales! t>~rq\Jc :alguhas 
rio,a Ernefto de'B,abiera,Obifpo ~e L~e O compañia s de Geba~o'o;,procllraron d~ 
ge.Hizofe ella el('ccion có tanta alegria; ocuparaOnchel.Mas lo~ naturaleslCoco 
de todos los buenos,qtleparecj~ quedeC rriaos de losde Linz,vezinos,amigos,y 
de aquel püto fe auia libra,do roda aque coligados:facilmente fe defendierd con 
JIa prouinciadelrra.bJjo que ,hafia alli a.. muert~de vn bué numero-de enemigos. 
lJÍ:l padecid o:t;¡n grande era la confi~n.. N o le fucedio 'afsí a D uiu, Ab'a~ia pue f-
fa que todos teniS'en el valor, ChJ1ifiian ta en frenteae Calonia,en la riherá del 
dad,y prudencia de Erneflo.A'uiendo to Rin, monefierio l'Jqllifsjmo de frayles 
mado la poffefsion del Ar~'objrpado,fe- Benitos,~on vna hermofa) y bien edifica 
gun la antigua coftu mbredel,comenro ~a vgle6a . Llegaron aqui los foldados 
Juego ~ éuidatde librarle ,deld~ño;que B, ~eGe~ardo,v por mas 'que efl:a,ua guar1 

~e~)a rdoTruches en, el, hazia: el qual dada del capitan R2Duncio Florétin,que 
Jndlgn~do con tao finiefiros fi-lceff'os co fe hal1aua en ella con dozientos y cío-
m~ cada dia le fucedia)P.r-oc~dia en,Ves- éuenta foldados la ocup2ron, matando ... 
f~IJa,co.o tanta ~uaficia,jm" piedad, y in.. los,y prendiendo ~l capitan,quemaron; 
ll:lm JnJd~d,<) lje parecia qué nunca hu .. ' y arru y naron la vIllaJel monefierio,y la 
l¡leffe remdo}oimo "ni ca~olico ~ ni hu. ygleGa: hecho todo vo lafiimofo efpe ... 
mano. EmbJauale Cahmiro'jgénte de a é,tlcu1o a los de Colonia, q fin podeLIa 
c ~ uJllo t -a cargo ne Bernard'o Valbro: focorrer, vieró arder aq lIa Cagrada,y ad ... 
nlÍ.élras el nueuoArrobj( po ~tendja a re mi abre fabrica. t\ uian tenidolos fra y les 
,chir ei juramenlod~fus fubdit<~s,cófor luglf de ~uir Iy libraron en la dudad los 

ma& 



as ricosornamenfos,plata, y reliqu}as A no la buelta de Mulchen:adonde En c04 
41~ prieffa les dio lugar.Arribo ya CaG.. nocido deGgnio', fe efiuuo entretenidt> 
miro a Bona)dóde efiaua Gellarqo,con bien doze dias .. Llegole aqui etnbaxadri 
feís milcauaUos:lllas no cumplio ti e[pe delos Errados de Flándes,prometiedolé 
ran~a que rus an)jgos del,y de fu geoté treiryta mil ducados de pre[eilte,porque 
feprolneriao;porq en empre[as de muy fu~{fe á impedir los, felices fuC'effos del 
poca jmporrancia~gafto mucho tiempo PrinCipé qe Parma.Mas Clfimi .. o,q co-
15 en valde,que las cofas de Oebardo no nocia bié las pocas fuer~as de aglla gen 
mejof;¡fOn por(u venida vn punto.Del, te,y que no cliplirianlo que con tata fa 
y defu ~) an1igos ,deL Marques lacobo de ,B cilidadprometian;con buenas palabras; 
'Bri da, Ado ~ fo Nuenaro, luan de Nafao, y pocas efperan~as los defpidio. Efiaui 
Hen lJ n DoWo Solma,el Conde Iua de ' en e,fie tiempo los fdlda~os que refidiá 
Vied ? Tomas Chreychinghen ,-Carlos en Bona,muy cerca de ámdtinarfe.Y pe 
T rue hes,Federico V crn,Bernardo V dI- dian ,con gran libenad fus p.agas,éj fe les 
h ro,y de otrosque los feguian,efiaua el deuiá las de muchos meCes. Por el repa .. 
Emperador qo~xofifsjmo.Amenazaoa. ro delte daño,qoe 10 fuera grande,huuo 
l r'5 con el rigor delas leyes,y vando 1m de acudir a Bona el Cafimiro.Y con po-

. perial, pena grauÍfsima temida grande- c.os dineros,y muchas palabras q repar 
lnenre delos Prin~jpes Alemanes,fi def. _ tIa, tuuodicha de quietar a aq.11a genteo 
pidiendo la ge~te,no dexaua libre la tíe Determino tras efi~ la empreCa a Lints, 
r <1 de Colonia. El Duque de Cleues,a- e ~Ienando a rus foldados de grandes efpe 
uia táhien embiado a de'lir; al CaGmiro; ranfas de vna rica prefaJpor auerfe reco 
que fe haUaua en tierra de Mótefe,que ,gido alli CÓÍTIo en lugar fegurifsimo,la 
110 la lTIolefta[e,ni a f us vafallos.Panio. . topa,y haz,jédas de Jos de la tierra. Efta
fe porefto de Llldolf, y fe encamino a 0- la en guardadefia pIafa el coronel Lin .. 
cupar a Onchel,Leinz,y t\ndernach : y deno Brabantino,có die'z €ompañias de 
por efte camino queda feñorear toda la I ;Francefes;cu yo valor,efperiencia,y pra 
ribera ,de Bona,y affegurar las cofas del tica de arte militar, hazia dificultora la 
,Cebard-o Tr-uches , en 1; pane fuperior emprefa.Tomo por expediéte para faci 
dd Ar~obifpado a Colonia. Mas por no lirarla,de ocuparprimero elfllene o Al-
dexar é~em~gos a l~s efp?ldas,.q.uifo pri D denuad.T~n~endola y~ fitiad~ dieron .fo' 
mero cobatlta Conln XUloter, vIHapllef bre el d~lfels ~ompanias de mfantena,. 
t~ en .lugar alto,), eminente,nolexos de y quatro de cauallos,q el Ar~obirpo Er. 
B na. Tediala no roa\ fortificada el Có~ nefio auia hecho paíl'ar el Rin, para im-
dA de -ébotgo.TentQ\e, el Caumiro tres pedir el intéto del enenligo. Trauaró có 
'~ T ,- ~ ) có nO' pequeño daño fuyo.Y final la retagllarda vna reñida efcaramu~a, y 

l!Je,- re f l e for~ado a retirarfe vergon~o fin q C~fimird lo pudieífe impedir me-
famente.Succ'diole lo InermO:1 FÓqllio tieron focorro en Aldenuad)retirando-
f.J c:lpitan ,guetiendo ocupar a Draquel fe a fu r~ll1o . Como les alli2n falido a la 
Fdr,de adonde fe reriro con gr5 deshó- gente vanas las efperan~as de la prefa,q 
t4l:por 10 qual lu i Cafimiro no podo par tanto les auia certificado el Cafimiro,a
far a la empre[a de O~chel:y 3uiendole E vo~es pedianrus.pagas,y efi~ujeró muy 
fucedido tan mal efia Jornada,deítrofa" a pIque de amotInarfe.Mas dado les me ... 
elo fu e'Xercito,fe fue c6 el ~ la defirulda ;ore~ efperan~as de la pagaJq dda prefaz 
Abadiade Dnjts~ Defde aqu:'l c~nl0 fi f00 de Llnes; de que era g~an maefiro , Jos 
ra amigo,e_m~io a pedir a Co'lonia bafii quie~o,y camino para Engers, no fiédO' 
méto,para tefrercar el exerded. Refpon feguldo de los CaroJiéos,que perdieron 
dieróle muy bié,y largo de palabra,aun vna grade ocaGon.E(perauan~ que tafal 
que no taro en las obr2s. Por ello có v· tadel dinero, el inuierno que ya entra~ 
Da vana o{lentacio,yerido c'onel Gebar- ua ,y otras incomodidades deshizief .. 

. do,y muchos otros feñores)fe encami~ fen aquel exerci[()\~ Llégole aqui a ~U.1ri 
, S 4' Ca,f¡.· 

/ 
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Caúmiro,vn araIdo,o Rey de 'armta"sdet A Sus tutores 'eran,Ricardo Duque ~e Zío. 
Emperador, a notificarle po'r fegündo meren,y Guillermo Lanzgraue de He-
mandato,que defpidieITe la gente: con [enoCó efia nueu a 6n aguardar refpuef-
apercebimiento que (in'o 10 hazia publi ta del proteGo que auia hecho '1 boluio 
Cana contr:l el,el ", ando Imperial.En ee las efpaldas, no ganando en efia jorna
te tien)po fe au ia n juntado los Ar~obif- da mas que en las que hemos vifio hizo 
pos de !,Aa g u'rrcia, y Treueris, Principes , a Francja)y Flandes) figuiendole defor ... 
eleEror.esen Francforr,a dar algun me- den:¡damente fu genteoDexo en gra pe .. 
dio en neg oc" o tan pelig'rofo, y de que ligro las cofas de Gebardo, entando fa-
ya fe yua fintiendo en roda Alemania el uorecido Ernefl:o [u cópetidor,de gen ... 
daño o Emhio a efi~ junta el nueuo Ar- te) y dineros del Duque Guillenno de 
~obirpo Ernefto rus embaxadores,y nó B Babiera fu hermano, y ~e la induftria,y 
fJIraron los de Gebardo Truches: y aun- pratica de Ferr~ar'ldo de Babiera, herma 
que fe propufié ron diuerfos medios,nin no de entrambos, que con nombre de 

,guno fue a f:.nisfacion de las partes, no General,torno a fu cuenta la emprefa,te 
contenta ndofe Gebardo con menos de ' niendo con la gente de Gebardo,diuer-
con bólú er a la pacifica poífefsion del (os fuceffos:hafta que bien refor~ado fu 
Ar~obifp a do)fiti prometerm~y grande exercito, fe 'encamino a cercar aBona, 
emienda de fu vida; y Erhefio no que.. afsiento del enemigo.Procuró el gene~ 

"ría dexar lo qlfe tao jufiam~rlte poffeta. ral lo primero,impedirles que no les en .. 
Huuofe por efto de quedar ,el negocio tr~ffe focorro por el rio:edifico para cf .. 
indecifo o QE..exauafe luan CJfimiro de e te intento VD fuerte en la ribera del Rio, 
G.ebardo ) deque no cumplia.loq ue le y, plantando en el vn buefl numero de 
ania prometido:a la verdad Gebardo et pje~as de artilleria,continuamente mo-
taua impofsibilitado de cumplil1o,3un- leftaua) no fo10 las caras de la ciudad; 
que peofo al principio [ee mas dueño mas aun los Vareos que fe hallauan en 
de las rentas del Ar~obirpado!mas que- ' . ~l rio para el feruicio, y comodidad de 
ri 3)q pufieffen algo de fu cara los Prin- los ve2. inos/Y fue cofa de efpanro el efe 
cipes protefl:antes,que le ayudauan,por lo que hizo aquí VD Lombardero, que 
la deuoció de fu feéta,y por la gana que ca 2Jgonos tiros de[uerte ~altrato la 
moftrauan de propaga\la ; 00 parecien- ' ta fa de Carlos Truches)hermano de Ce 
dale que haú~ poco e,n fu fauor: pues te bardo, que le pufo a gran peligro de la 
niédo en la Y glefiaCatolica vn tan pree ida,metiendo en el apofento dóde dar 
lninente lugar ,prcfeff'aua la fefra Lute- mia vna pelota,y dado en la erpada que 
rana, metiendo efio en cuenta para con enia a la cabecera del a caina,la hizo me 
feguridad darfe de todo punto a fus de- nuda s pie~a$ o Librofe Carlos por aller 
[enfrenados apetitos. El Caumiro def... ralido poco antes del apofento,guardan 
feaua dexalle con alguna aparente oea- 1 dole nuefiro Señor, para que mejoraife 
fion) porq ue no parecieRe que d'e mie- la vida. Adelante diremos el fuceffo de 
do del vando Imperial conqu~ fegunda B Bona, y los 'demas tocantes ~ la guerra 
vez ellaua amenatado defpedia fu gen- de Colonia, porqu~ den lu gar aora a 0-

te.Porefio le pro[efl:aua,que fino cum.. trosque no menos importa fa,herlos, q 
plia lo qué auja prometido fe bolueria: los de Alemania. . 
y pediale de oueuo;lo que fabia que no 
podia cumplir, por m~sque 10 prome
tieíf eo Pero entre eO:as demandas, y ref .. 
puefras,le vino al-CaGmiro vna ocahon 
mu y a propofito;efia fue la nueua de la 
muerte de [u hermano Ludoulco Pala
tino,dexando vn hi)oincapaz porfu po 
ca edad, del gouiern~ de aquel EfiadQ. 

, 

Cap. LXXIX S ocorren los Fra 
cefes ala isla Terctra,qu~ 
effaua por don Antonio de 
Portugal.A'rmada que para 
ponel{a en obediecill fe kaz:;e 
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E (baña. P drte con elia ei Á m~s que ~anuel de Silua, lé éné3¡'e~iél 

tn 'JI '., ' el valot de los Portnguefes que la :HlIan . 
MArqaes de Santa Cru~~ dedeft!oder, de quetampoco 'el Fráces 
Jara/os Portúgue.(e~ al Prin: fe a{fegllra~:J ,ti-ill~ho. ~ifiera)ql~~ t~
tibe don FelifJe: Y buelúe el ~aslas rh.uOlC1o,nesy vIHJ.aUas,las hUU1~ 

r ! • í. fa ~ecogldo Manuelde Sllua,a vn fu:.r--; 
Rey e atoltco ¿J e aflt¡¿te te capaz,para retirarfe a el fi los E(pan~ 

• " . ' : I • • les enrraffen la isla; V entretenerfe ha11a 

Av n :)uiendo tenido don Ant"onio, el- inuierno ,que de· necefsidad fe auian 
,·~1 año paRado tan mal [uce[fo en ~ de h6luer los Efpaúoles,no teniendo có 

la isla de Sanniiguel; y auiendo buellO ~ B que fofientarfe en la isla, y auiendo de 
Francia los pocos FranceCes que auiari perecer los nauíos en la mar con la pri .. 
quedado tan rll:¡l parados: fe esfor~aua mera borra[ca.Vifito la~ foáificaciones; 
la Reyna rria.dre (Gempre embidiofa de comenfando de{de la,cIudad de Angra, 
la potencia de Efpañ a)a embiar genre a . que es l~ parte mas Ocidental .de la isla, 
la Tercera, certificada de don Antonio, acomodando, y plantando ar.tilleria en 
qUl! era inexpugnable por la fortaleza' los lugares mas conuenientes y rieceíTa ... 
del fitio,e inquietud de ~a mar t5 borrar.. rios . Remedio las imperfeciones de las 
cofa, Prome,riafe ella Reyna con man.. fOrtificaciones que efiauáb hecnas,y ha 
rener la isla,grandes rio.uedl~~s; ~~ Por':' ¿ z~édo otras de. n~~uo,'p2reci~ q u,e fe po ... : 
fllgal,y roa yores y mejores fuc.e~os e~ dla defender, lUIendo bailante gente en 
la India, impidiendo lanauegaciotl a los. la isla en numerci,y valor.Má~ el nume 
Efpañoles.No fe engañlua mLlcho,por ro no erá tan grandé,qlle baíhiífe a f~co 
que no auia pocos en el reyño de Porui free a vo tiempo a dos, b rn,as f~ertes,li 
gal,que con cuidado agolrdauS lo que ~ vo riempofueífen ;tcomefidos:porque 
{llcederia en la Tercera> áfidonados á la difianci~ que de vno a: or(o a'uia,no e ... 
nouedades)y atétos a mudar gouierno, la poca. Qiifó ordenar en la mitad dela 
q!Je algunós inqllíecos 1,o .de~eáuan.Ef... 'l.slá J .vn efquádró de~ mayor numero de 
cogio la ReYlia para efte efero a ~ors gerlte que pudieffe,para q.ue COU10 def-
de ta lata, primo del Duque de.loyora, de centro acudíeffe ad onde l~~ma{fe la 
caua\lero de la,orden de Can Iuan,y em- D nece~idad;pero e~ todo aUla dificultad. ' 
h~o có el a la Ter~er~ d~s rnil foldados, por la que~aufall~ la af~ere!a de los c a~ 
(:1Jzen algunos: bIen que Otros afirman, minos, y aun la, dlÍranCla ?e los fuertes, 
que no fueron mas dé m,t y dcj~iie~~~s;' t lugares rrúiritilUos,que au!an de foco-o 
~unqoe el n~mbre que a ~fta g~t~ fe da- tier.~eriend.o .pues aC,udlr a to~o)or: 
Ila en FranCla, era de mll y qll1OlentOs: deno,que en todos aquellos cerrIllos q 
Diole cartas fuyas, y del Rey ~hrilt(a..: rodean la isla, f~ p'ufieffen c:lmpanas, y 
nifsimo fu hijo, en fu rec,o'mendacion,y ¿rálayas,que con el, toque deHas auifaf .. 

, creécia;que lata dio a Manuel de Silua, fen,y la gente que mas céréa fe hallaffe; 
que fe Uamaua Condede Torrefved:as; effa acudieffe al re~e,~io, y a!a defenfa •. 
gqu.eroador~y capitan g~nerál.de la Isla . Embio al Bayal qU,lnlentos hO?f¡es Fran. 
r~rCerJ , por don AnroOlO. DIole ram cl E cefes,y Inglefes,3 cargo del capieS Ca~ .. 
hien cartas para los Regidores del a ci-u- lo's,para defender aquella isla, que jllZ~ 
d~d de Angr3jprometian por él~as de fi áa:~a' por jmpo.rta~te,y peóra~a)qüe ef-
110recerlos ) ya yudarlos contra el Rey la gerit~ 10 han3 co l,a que luia en la is1.a.; 
Catolico.Reconocio Mons de l~ lata la mediante vn cafiillo q~le fe yua hazien ... 
isla, y no le p1fecio t5 inexpo gnable co.. ~o.En roda,s efias preuécioúés no fe c.cOl 
roo en Francia reta auian pintldo~ni aunJ fo'rmiua mucho có lata Manuel de Sil-
hs fuer~as tantls,que bafiaífen a defen' oa)homh~eambicio[o', v moy poco'pra~ 
derb de vna poderoCa armada )'qualfe' tico en eflemenefier, Solo rabia rirani""-
dezia era la qlie en Efpaña fe ha'zia,pot' iat la tierra,y faca'r por e fqllifitos,y' a,'u'ti, 

por 



\ . 

2¡S ' - Gregorio XlILPontif.CC,XXX, 
por crueTe!; modos,dineros de 101 vezi- A donde folos tres meres fe podia andar:la 
nos deIJa.Auia embiado el Rey Catoli- fortaleza de la isla por naturaleza r ar-
co a Amador de Viera PqItogues,a la te : la oblljnada defenfa de los vezlnos, 
Tercera,p:'lra que con buéna rnaña fuef- (1\:!fconfiad~s del perdon,por la gránde-
fe reduziédc- a los vezinos delta a fu fer za de rus delttos.Pero todas eílas,y ~>t~as 
uicio,y confernaITe a los queéftauan en muchas dificultades)las a.lIanaoa,12 bue-
elle intento. !-li101o, y quando tDUO vn na dicha, valo,r,y ~rudécladel General, 
huen n~,..,.,ero defcubriolos a M anuelde V de los demas capn.-tnes,que conel y u5, 
Sllua,q u'é ')( ecuto enellos dioerfas cruel y '€l g~llard'o brio , de los foldados he-
daJes.Embafcaronre en·los nauios que chos ya a. vencer, que no es loque me-
a ia en la Ísla)que aunque no eran gran,. B nosimporu. . 
des)eran de huen tamat10; halla miL hó" Auian ya los Portugue[es Jurado al 
J)res entf(:" Frácefes,y Púrt~guefes,Gen. Príncipe dó Felipe"y la Enlperatri'l do- o 

,d o fu genera t M anuel Serradas Porru- ña Maria, auia ya {a lid o de Portugal.!\. 
glles • Encaminaronfe a,Iás islas de Ca.. principio de Hebrero, pan'jo para Calli .. 
bover,de',y raquearon cOI1inhumanidad 11a el Rey Catolico,dexando por gouer 
grande L1de S'lntiago,no referuando las nador de aquel reyno ~l Cardenal Al. 

-y gIe.fias, y cofas (agradas. Con la pre{a becto de Auftria fu fobrino,con juramé 
que cogier,on dieron la buelta a la Ter- ' 10 que hizo delante del ConCejo de Ef. 
cer, tY fueles de harta importancia para tado, y de la Camara de Lisbo3>de go
foreVicar efiaisla,la artillería q deSan .. e uern~relreyno con jullicia"y refliruirle 
tiago tfuxerúo. quando fu !vlagefiad boluieffe. Nom-

preuen,iafe en t~nto en ~rp~ña vna bro fu Mageftad por confejeros de Ef-
-" grueffa arnlada ,para dar fin a la guerra tado a don lorge de Almeyda,Ar~obif .. 

e las islas,gue el año páffa'do aoia reoj. , po de Lisboa, a Pedro de Alcafoua, y 
do tan buen principio, y el M4rgtleS de ' Miguel de Mora;y por general e'n lugar 
S'-\f'ta Cruz,general del1a Ce hallau3 con del Duque de Alua,3 don Carlos G~1ce-
bien feCenta nauios ~on otros de carga, can de Boria,. Duque de GandiaJperfo_ 
y menores,haítl nurnero de nou'enra y na de excelentes parres:dequie.n fu Ma .. 
ocho,et1tre naues)galcones,carauelas,y gellad ~enia gran fatisfacion,y muy en-
galeras J fiendo efia la primera vez' que D parentado en aquel reyno. 
fe velan en ellnchifsimo mar Oceano, Efiaua ya preut!nida la armada de to 
~ lleuolas a fu cargo el capltan Diego do lo neceffario:yuan en eII~ ' pocos me 
de l\:ledrano) natllral de la Hinojofa en nos de nueue mil infantes Cafiellanos,3 
tierra de SorÍa,a quien fu Magefbd por cargo de don Lope de Figueroa , don 
tan tlue'u o fcruicÍD dio el at!ito de San- Francifco de BouadilIa , y don luan de 
tiago . Determino la partida del puerto Sandoual: porqueSanchó Dauila como 
de Li s.boa ,para los veinte y qu.~tro de Vi010S ,era ya muerto. Con ellos yu~n 
Iunio)celebradifsimo, y alegre día en to fétecientos Tudercos,a cargo del Con-
d.o el mll~d~jP?r.eaar cóf~grado al glo~ de Ger~nimoLodron; y tres com pañi~s 
nofo naClmlento del B.autlÍta. Hablaua- E de Italianos, que gouernaua Lucio rpi'" 
fe en Efpañl diferétenlente de la jorna- ñatelo. Auja de traer de N apoles ótr;s 
da.r,acilitJlJanla vnos,a{fegurando,que tres Alexandro Capece, mas no Heg:uó 
no bIen avfÍa llegado la armada a villa a tiempo. De vna compañia de POrtu-
de la isla, quando los naturales delia fe gtJeres aueotureros,en que yuan ochen-
enrreg1ri~.en manos del Marques,can.. tafoldadosentrerenidos,C]llerodos eran 

. fados del tIranico gouierno de Manuel gente decuenra, con nlas cincuenta C~-
de~ill).a,y d~ rus crueldades,a que no a- uaIlerosCafiellanos;era capit;Jn d6 Fe. 
yunanJn poco las Hbertad'esde los Col.. lixde Aragon . Partio pues eL l\1afolles 
dados eflrangeros. ~.1as otros encareci5 deSanta Cruz, con tan lll'lido exer~i(o 
la inquietud del mar l~ borra[co[o,por de Lisboa a los veinte y tres de lunio, 

ade',. 
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adeJahtandofe vo día de lo que efl:aua A que con "ningun daño: y mientras (e e-
cócercado,por no perder el tieUlpo:que chluan ancoras, reconocía el ,Marqlle~ 
parJ la jornada que yuan a hazer lere- la parte por do podria deremharca r con 
nian tan lilnita do, por las incomodjdl~ menor daño:aunque en todas haJIaua di 
des del mae, y borrafcas, el fon en ~quel ficl11tad.~iro por ello antes de lJegar 
ml1 y ordinarias en e:\trando el inllierno~ a bs maoos,-~ombidar con la pa2:embio 
~edofe en el puen? VOl. naue,que al reca~o a Manu~lde Sil.ua,gouernador 
falle de la ba rra toco en tler~a , y otra de la Isla por don Antol1lo,ex,hortando-
que nallegando qoebro el timon, y re~ I~ a rendirfe;y ofreciédo,le general per ... 
partiore 1:1 infanteria dellas dos en otras " don. No quifo eir ,el ref~ludo , y a[si fe 
naues . N o tuuieron al principio buen B huuo de holuer el men[áJero fin refpllef 
tiempo. t\,1 J S el capilan Medrano,q con ta ;porqne co~o gente barbara,allnque 
las galeras yua de vangllardia,y lleuaua lleuaua en feñal de paz fu vanderera blá 
orden de ctminar,qu:tnto pud,ieífe, por ca,Ie tiraron aJgu~os cañonazos, y co · 
no perder la comodidad def,l1ego :3 tres rrio peligro de que le mataran, porque 
de Iu lio,a villa de la isla de Sao rniguel. porfia ua "en He gar . Contenia ~l p~rdon 
Dos día, defpues llego toda la armada la fucefsion del Rey .Gatolico al reyno 
a la ciudJd de Puntadelgada,donde em- de Portugal:la clemencia de fu Magef-
barearon dos lnil Efpañoles,que el año tad,perdonando a todo~ los qu~ ~exádo 
p~1Írado auian dexado en guarda de 3- " : la voz quefégulan de dod An~orlio de 
queIl~ isla: y por gouernador delta el e Porrugal,le dieífen la deuida obediécia: 
maeff'e de campo Aguíl:in-Iñiguez de y daua a los forafieros eOlbarcacioo, y 
Zarate. y por fomar l~nguadel ene mi- paffo Ceguro para boluerfe a rus tierras. 
go,vieron fa1tár,en tier'ra de vna lancha Embio ,aun có ello el Marques a :vno de 
a la parte d~Trá~'oQtana diez t~ombres~ los diez ?o~bres,: ~ue ... ant~,s 3,uian, cogi-
ql1e por andar la mar alborotada, no fe do en la uta: echar()nl~ en ~lla de noche 
atreuieron a boluerfe a elb:hizieron pa con copia del perdon ; y aunque le ley o 
ra hallarlos diligenci~, y nuúolos a tO- Manuel de Silua , no hizo efeto ;antes 
dos a \as manos Agufiin Iñiguez.Efios amenazo al menfagero file publicaua, 
di~eronlqlle los"auian ernbiado a infor- j ni dezia a lo que auia ido ,temiendo no 
nll1'r~ de ~a armada: dieron noticia del D rele leuantaffe la gente. Confultaua el 
e~~do de l~ is\a~de la gente,réparqs)rrhl Marqlle~ en conrejo cond~n Pedro de 
1l1C10nes, vJtua\\as, y de la determinació Toledo,Duque de Fernandlna , y Mar-
de defenderfe.Fue de grande importan ques de Villafranca ) con el maenre de 
cía e(le auifo, y no fuerondepocalos campo general don Lope de Figueroa, 
hQlnbres ~ que fi r uieron defp.ues en l() el Cqnde Geronimo Lodron,los mJef .. 
(~ue fe ofrecio en la entrada de la isla: tres de campo don Franci(co de ~oua. 

~3 l:le go a ella la arrnada a los venriquatro diHa,don luan de Sandouíll,Agufiin Iñi .. 
d~lu ii o,con grandes calores. Dio fon- guez,don Pedro de Padilta,Illan Mani-
do junto :l Sanfebafiian, quatro leguas ' ne"l de Recalde, don Chrifioual de: Era
m:\$ al Leuante de la cÍuoad de Angra. ";,; fo,Iuan de Vrbina,y códon Iorge Man
Eflaua el d~ rembarc adero' dificultofifsi B fique; la parte por donde po'dria echar. 
~o,por lo bien que reniao fortificada la gente en ~ierra .. Recon~~cjda J~. t~Ia por 
lsb)oonde au ian hecho po e os menos de todo~,fe hallau~ ~g~al ,dl?5~lt3d,aunque 
qnarenta fuertes,tirando de vno a Otro )a au~a menor por vna Vlna) do fe hazia 
f uertes y bien tra~ldas trinc:heas. F oera. 'Vo isleo, adonde de nueuo ~e trabajaua 
fin dudl in util, y de nioglln fruto la jor- para plantarvn~ pje~a de artiHeria,y le-
nldJ .del M~rqu~~,G c'omo.r~~!eroopru: uan.~~rv~a rrinc~ea: ?~ro a Otrús le's pa .. 
denCl.1,y arte tn.ultar para fortífic,arfe)tu recJa,que,elpuerroJle las Mo'lasera mas 
uiera,n vJ.lor para defenderfe.Difpararó' a propoliro.Reeonocido lo vno,y lo o .. , 
la uuUena al11e~ar de la armadl ) aun~ tro,auoque el Marques eftaua deten11i-

nado l 
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vado, que F-0r la parte de la viña ~e de- A q~ifieron cau~Uos: y~u2n en.la primera 
fe ~T¡hlrc ~f!en , auiendo ya e[cogldo la hIlera del terelO de do FranCl(co de Bo-
ger1te que auia de [altar en tierra prime- 1.ladi1l2)que era todo de gente efcogidJ. I 

roleon los uJaefhes de campo don Fran Efialla aquifabricado vn fuerte en vn al 
cifeo de non ~ dilla) y AguHinlñigue'Z: to bien entendido,guardauale vna com 

, quific ron los do s(no aui~ndo reconoci- pañia de Francefes) a cargo del eapitan 
do el lug:lr por donde fe les mandaua A¡benino: los quales :lcon1elidos dejos 
a rrenJ ~ [cr) ir a ha~erlo.Bol11 ieró al con Efpañoles,hizieron no pequeña refifié-
fe jo, y ccn chlras,y euidentes razones, cia: mas no tanta ~ que no perdietren el 
mofh:HÓ (cr mlS eonuenientc,y como- . fuene1aunql1e con daño delos Efpaño .. 
do el puerro de,las Molas) que ninguno les.Penraron fiempre tvlons eJe la Iat3,y 
c~ro. Conuéciofe ellVlarques, y los de- B Manllel de Silua ,que por la parte de la 
'H! :.l $¡ \, con efb relacion de don Francif. 'Viña,donde di"imos que efiaua el isleo, 

;) de FkmadiHa) y de Agufiio lñiguez auian de fer acometidos; y tenian aquí 
J Z~r~ t e>Cümo pel ronas de quié fe po~ el mayor golped~ gente. Diflaua del 
dÍ~ f,~ r el bu é fl1 'cffo deh emprefa,qlle- puerto de las 1\1 olas dos leguas,de tierra 
do (.cternlinado,que el Martes (~guien-muy afpera:por 10 qualaunque los Fran 

S 3 te vent~rej:; de Illlio,di.l dela gloflofa Can cefes en elfLlene tOcaU3n arma con vna 
1:. i\n~;qll~fue el mifmo q ue.el año p~f- campa~a, no acudio (ocorro:t tiempo. 
ad o fe ,,' ican~o aquella tan dlcho(a v HO No me quiero detener en aoeriguar, 

,ri~ en b islJ de Saomigue\, arremetief- quiéfueel primero que entro en elfuer 
fe.n pareí puerto del~as Molas. Ordeno e te)y.o~r.as rnen~l(:len.ci~lS muy dignas de 
el !vlarqu.es, que las galeras lleo2{fen a efcnulrfe en, ~l~oflas particulares; lo 

·¡ orro todos los vareos, y pataxes, que que puecÍQ afirm:Jr eS),que 'acometieron 
fue (aufa que lIeg~ffen al defembarca- todo¡ t~n gªUardameQ~e7que no el anj • 
. de~o a m~ly buen tiernpo . El dia reñala- mo>y valor,fino el ti~mpo.,fue quien fal 
do )quatro hora" antes de 31nanecer)co- lO a quien no llego priuJero.Dizc:n}que 
. en~o el 'MaHl l1es ~ entrar en el puer- lofue el vareo donde yua la videra del 
0, auieodo embiado a media noche al maefire deeampo don Francífco de Bo 
(~ pita Medrano, a que tocaffe arma en lladilla,cuyo a'ferez era Francifco de la 
1~ playa con rus galeras,para diuertir al D Rua , natural de Talauera ~e la Reyn~J 
eneni go,y el con las delnas fe fue a ha- que fue el primero que falto en tierra, 
ir elfuene con grande deterrninacion, aunque mejor podemos dezir en el a-
fe pufo ta~ cerca del, que no difi~ua ~ua) que fe echo a ella;porque lexos de 

m a: q ue dos cuerpos de g~lera.,quefue tIerra encallo el vareo.Salio a nado con 
Jlle fl- rJ de gr~ñde animo) y valor.Sal Diego Gon~alez Porrugues,y Retache 

ta ron en tierra don Lope de Figueroa, roldado Vizcayno. Fueron de lospri .. 
don Fracifco de Bouadilla,Agufiin Iñi- meros,no fin peligro,dóFráci{co de 80 
guezj y de los prilneros don luan Man- uadil1a,don Felipe de Cordoua,el capi-
rique, hijo del Duque de Najar~ldó AL E tan Texed3;a quienfiguieron los den13S 
lonfo Id'laqllez)oy generaldela c~ualJe-· · con grande animo. Eltauan Manuel de 
ria del Efbdo de MUan, y hijo dedon SilU3,y Mons dela Iata,no lexos de la ri 
luan Idiaquez Preiidente de Ordenes: bera con vn buen efqüadron, en orden 
don Felipe de Cordoua,hijo de dó Die- de batalla, y procurauan con gentil ae-
ga de Cordolll)cauallerizo mayor dela nuedo hazer retirar a los Efpañoles a la 
MJgeflad del Rey dé Felipe ILel Con- mar. 
de de Lodofa,don Felix deAragon.Ca
minauátodos efios ca ualleros a pie,por 
ALle como ta\e~ perfona s a qujenles tO

caua por fee qUlen eran,dar huen exem-
pl~ de v.~.l~r ) '1 ~n~mo a !~~ ~~mas , rÍ~ 

Cttp.LXXX.Proftgue Id m4-
teria del pPlffado. Entra el 
,,MArques d~ .j'ata CrHt:.; en 
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id isla T'Crccr~ '. Echa Jella A de Silua"~.i~ÓJ.a'~t1d.ir aoja ;Ie~r~tag~~ 
, , r: d roa de hs vacas,quc el ano paffad.o aUla ' 

.' AlosfranccJ es. Y don Pe r~ aprou'echado a'l~sdela isla, deSan 'mj~ 
de 'Toledo, M arques de Vi- g.uel.per'o Mons,~e la lata, no le par~,:," 
Ila't'ánCi:¡ ;pone a las demal C13. que los, Efp;lnole: era ,gente qU,e {~ 

.1' . aUJan de dexar eng~nlr dos vezes: por 
d~ lo~ Az.,9re S ,en lA 0fedten~ lo q~al Jézia,que nC? feria,ótta cofa fino 
(la de [14 . .J.'V1 age filia e ato- emblar r~frefco a.l enemI~o. Por cfio 

/ ' dexo Manuel de Stltia eUe lOtento,aun-
tea. 1 ·'n ' (i d'd ' . d :: que enaua tnuy, per ua 1 o,gue .. aUla e 

" . " " B hazer el mifmo efeta, que el an~ ,ante~ 

ERl al punto de mediodia,en el.calor auia hecho contra don Pedro deVa\des. 
que fe puede entender haria por ~u.. N o enana el Marqllesdef(~idad<),ant~~ 

lio, yen aquella tierra,y caufaua,vna In- efcarm~ntad_o en ageno dano,con buen 
fufrible fed,de que desfalleéi5 algunos: ácuerdd , fllando : publicar vn vaodo ~ 
masno porell:o elbrio,y lafetoci~ad de que GechiiTen las vacas,re abrieiTe e~ 
entrambas partes. La de los Efpanoles, efquadron,y ,las dexaffen p~{far. Dize~l, 
por fer müchos menos eri nume~o,re ha que llegando el vando a la vanguardlél 
llana a ella hora con alguri, daño infe· de nueflrá gente, le oyó el enemigo: y 
rior.Fuerófocorrjdos co nueuagente,q t" viendo el poco fruto que hacian con las 
fue caura de reparar el daño, y nd falo ~ vacas) dexaron de ec h:ulas . Lo vno; y 
de defenderfe,y no perder el pueí\:oqud lo otro pudo fer caufa dene efeto.~i~ 
:iuian ganado;mas aun de hazer .. retirar fiera Mós de la Iara)como hombre pru~ 
a los contrarios bién vna milla dérro de dente ,hallar ma~ bi#n ·ptooeyd.t la isla 
tierra;procurando fiempr~ los Erpa~o.. de municione~, y Vitt];j .Il,a~ J y de ge~rci 
le~ gao31la) y cerrar el camUlO de la e.Ju· de valor, que (a defe~aiera; qUé, v,er a 
dad de Angra}por donde pO,dia venir eL ~lanuel de Silua)irÍlpftidentemente p,er~ 
focorro al ene!Digo .. De(embarco ya e~ fu~dídojque efhatagema de ta poca, im-: 
Marques.AdoeniaJe.el nlaefire,decaIri.. portanda,auiade haz¿r e,feto, cótra gen 
po don F; a,ncifco , de Boüa,ilil1:t; queG ~ -~ te e(perimentada ,quallo ec,a la,que ef~ 
queria g:mlr la jorllada,y la is.la;tlo .co~ D tau:! allí. Acometieron los Franeefes .có 
lintie~e mudar la gente vo p'affo, ha{1:'á tan gentil orden,que hallandofe los Ef ... 
que fe .huuieITe defembuc3da toda l~ pañales fin ~rincheas)les fue.r0r~ofo re-: 
que dllU de [altar en tieu;t: po~qtle con tirarfe dos .vez~s , y aun hUIr la tercera., 
eno fe impeJia el diúiditfe la gente) y Bien ay quien-sl,i'le,que eran roldados vI 
fe affeguraua la vitoria. Parecio b~e[\ el foños,que fin orden fe auian ,adeHÍtado. 
conCejo, y paffo don Francifco adelante Lo cieno es,ql1e los foldados viejos qu~, 
can'dO auifo delo que paífaua en la van":, ~quj fe hallaron j aunque pocos:hizier,ó 
gu~rdia. Llego haHa donde hallo !l don xetirar a los Francefes , ganando 10 que 
Pedro de "folepo,y aon Pedro de Padi., los viCoños auÍan perdido. Fue callfa def 
lla.Reconocío el lirio de los France(es: · te buen fuceffo don Frar'lcifco de Boua ... 
&u;}rnec~Q I?~ trincheas:embio por m u- E dilla,que los ordeno, y aili~no,como r'an' 
t;licio,nes , al Ñ!,~iqués,que las emhio con' gran foldado, y prudenrecapira,n' . Y el' 
brelled~.E.~fr~r¡cofe la gente con la vi .. , l\;larques,qu~ f~ ha,lIo COI1 mas fiépo del, 
tuaUaqu6·fe Caco de la armada, yagua que, peofo le dler~ el enemigo,ordeno 
que fue lo m~s irn,portant'e, que hafra a- fu gente,embio . vna compañia de picas: 
lli no la Jl1ian li'aUado en la tierra.AI re ... · Alemanas,que vio eran nece{fa.ri'Js p~- ,. 
ues fllceqia a \o's Portu gue[es,q.ue tenié ra reGnir ~ ' lo,s Francefes, com'o lo hitie 
do agua en fu alojamiento, les f~ltaua la' ton :co~qoe fe retiro e( eriem1.gq, dan..', 
viroa ll a,por la po e;) prouiíió,que como' do lugar a los Efpañolés que fe fueffeti 
mal cfperi~~ntado, auia hecho M~riuel dere¡poarcando los q"¡no lo'auiá h~ch~: 

~- ( I:ralla .. 
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H:tHauafe Mons ,de la Iata,con halla dos A clan) ni a Manuel de Silua ,e bmo aulari 
tnil y quinientos Ffkere~, y Manuel d'e concertado. El Marques haHandofe fl.R 
Silu:! , con pocos m2S de{eis mil Ponu- . r.efifiencia feñor deicat:npb, tOInO pn-

J;uefes.Dirputauafe entre enos dos c~pi . lnero a Sanfebaftiao,y encaminofe lue- i¡ 

tanes,io que deüi5 hazer en el poco qia go a Angra t ciudad principal de la isla, I 

I 

que les qt2edaua.Proponia,y era de pare que re dio a faco por tres dias)referuan-
c~r ~\1anuel.ae'SiJua,qlle deuian luego dolos foonefierios,y luga,res Cagrados. ::1 
:lcorneter) y no agtlardar a que defem- Cuya guarda reparti~ron entre fi, con 
baccaHe 'el reno 'del exercito CafrelIa- ,animo Chri[ti~no aquellos caualleros, 
no;q'ue fi v na vez fe ' ha'lÍa fuertes en tie y les toco a don Pedro de Toledo,y Ilfi 
rra,diticuh:'Of::lmente los podrian echar B de VrbÍn~)quefue caura deque no ruce 
deUa~ocaúonando con eHo a tos natura dieffe deforden . Hallaro-n la dudad {ia l' 
les ,de la isb , a que dexando el exerciro, .gente,auiendofe recogido todo's 31a fie 
fe d·cogieffen a lo'S lo gares fuertes della, rra,y Jugares afperos de la isla.Mientras '.1 

con qu'e fJcilitariat1 la viroria_a los C.f- . él Marques pania p2ra la ciudadJaL mif. 
telIanOs5pues repartidos auii.rlé fer mas mo tiempo entraron los nauios,gáleras) 
faciles de vencer. Mons de la ~~ta, que y galeazas en el puerto, cañoneando._ 
conocía ya el valor de los Efpa'ñoles,y treint'a y vn 'naujos que eUau.an dentro 

.. 6aua muy poco de los PortugtlefesJq~e vazios de g'ente,querambien fe auian fl!. 
fe haHauan enla i$la,péCando que al me· bido a la montaña . Saqll~aronJ(')s }y ha..J 
jol' tiempo le auian de fahar,dexandole e llaron entre ellos algunos de los que e~ 

I 

·en manos de fus enemigos: aconfe-jaua año paIfa'do fe auian 'perdido en la isla I ! 
, que recogiend(}~aq'uel1a rioche 11' vitua- de Sanmigllel.Y aunque por auerfe ido 
Ua,y municiones a vn lugarfeguro,fe re la gente de la ciudad a la montaña,CoR , 
cogie{fe~ en el, aguardando nnellO foJ. fos mogeres,y hijos, y hazienda que pll~ 
corro de'Pranda1o aJgun temporal que dieron l1euar, no fue muy grande el f~~ 
{obr~uinieffe a la armada CafreIlana, q cé;toda via ruuieronJosfoldados aIguQt 
IlQ podia tardar mucho, feg~o la.jnconf aprouechamiento enla ha:zienda)qpor .. 
taciade aquel mar:porque no tenia por no podt;:1r1~ Jleuar: dexaron, y en los ef .. , 
feguro combatir a c5po ¡¡hieno con los cl;¡uos,quefoeron vn gran numero. El 

. Efpañoles,fino recogerfe a parte,donde' D que fe 'gano delas pje~as de artilleria fuC!: . 
le pudieffe a yudar,el arte y la indufiria. muy grande; ay quien dize qllefueroa 
Siguieró efie cófejo,y fue fu totali'llina. trezjentas 'l~ que fe ganaron. Dio(e 
Peofo ~lons de la lara, que hizieran los libertad a cafi feCenta perfonasqae Ma-', 
POftll gllefes con fu gente vn cuerpo de nuel-de Silua tenia preras, las ma.s dellas 
exercito, y que con el corrieran vn~'mif Cafl:elIanos)yalgunosPortuguefes,que 
ma foftuna,como deuiao; pero engaño efiauan prefos , por buenos feruidores 
fe mucho, porque no bien efcurecio la del Rey C;t~olico. 
l1oche)quando los Ponuguefes,y natu- Reft:aua pára la entera pacificació de 
ra~es de la isla, poco a poco fu~ton de- la isla,que los naturales della fe quietaf-
fanlparando ellugar;que etdia antesa- B fen,y los Francefes (efueí1'en.Lo prime' 
uian tenido,bllfcand? como mejor'po... ro fe h~7.o pregonando,que todos fe bol 

, dianfLJ remedio. Ma'nuel deSitua -' que uieífen a (us cafas;y aunque 'al principio 
(upo tarde el daño que le fucedia,no pu flO fe fiauan,con elexemplo d~l bué tra-
diendo remediarla huyda de fu gente, tamientoqueaIosprimeros fe'hizoacu 
rom? ella merma refolució. A la maña dieron los demas, yen poco tiempo fe 
na vlendore Jos Francefes defampara- vio la ciudad con todos rus \1ezinos,co-
dosde los compañeros, fe perdieron de mo antes. Lo feguodo no fue tan fadl, 
:; n: nlo,y tomaron e! mifmo carnioopa- porque los Feace[es temero[os de la juf 
1';; falH~rfe en 10 afpe.ro.de la monrañá; ticia que el Marques m.ando hazer de 
-donde no hallaron; nI vltuaHa,ni muni~. !os comp~ñe!o~ e:! año pa{fado enla isla 

tI~ 

I 

1: 
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~e SanmigueI,á thuId J¿ cbfarios,y 'pet 'Á dad; cor~ ,que i~ 'S . 'Piáhcefes eni.rh~f.o~ 
tdlbadoreas de u paz ct>lnllh,fi~ :qúe lés grjnderi!~té,y fl~e fnuefira ~e la hiutha 
bafbífemofirar paté~e~ de fu Priricipe~ hl1mánldad del M:irqües,'1 qu~ no gano 
Q::erian póriarfe en "d~fénfa, corriénd,~ ~~hos hdtíra,Hnci~ehdd fi~ , r~h~.r,e~~ v~ 
en ellos la mi~~a tato~ que en los par.. ~xercit,?,q~.~ p,ocá :~ht~:s er~ ,\ fe~o! ,~~ ~~ 
{ados: no quenertdo enten~er el Mar.. l ~la;que fi hl?~ ,era ~J1 eJ,los taJufhqa gU,e 
que.s" aun~~é ~~}o po'diá ignp~a.¡",.qU~, en lps ~t,r ,~s h~!-o ~l ~~(o))~:~a~~~~,~ ,~rd 
ventan ,con lIcencia del Re,y Ghn{hanlf los Francefes que fe nodlecon)<los mil v' 
fimo.HLÍuofe :il}i~ dé rrat?r dé concier: dC)lientos, y eran ,aot1 ta~tos t p,orqu,d 
tos ~or, rried!o ~~ d?n Pedro de, Pad,jlla~ B ~,"tes que, "i~}e~r~ ,M9!'s , de lá ~at,~,aoi~ , 
a qUlen,f\1onséJela Iata,feacordoauer l'Janceres en la1s1a. Y enelca{hllod~ 
conocido eh Malt,l~P~d~a el Pr5ces:qué ~ng~a jentregaron a los Conrádores d,~l 
fe rendiriá ¿dhéediend~~es l~s ,~jdas,ha- ~ey Ca~ ~l ~co;l:a~ v ~hdd·ás ,ca~as,pifa ... 
ziendasl~q1iás,y , a~riller~l;y parro (egll: ~,6s; ar~abuzes) níor(p~et,e~,pic~s)al ,a bar 
ro para Fr5ciá.Mucho le parecil alMar ~as;Se~alo(elés alo;a,m~~n~oa parre,y al 
q ues,por6ándo fiempre ~n(u dj(~jmulaj fu ,~' o Ue.uo aó Lope d' Fig~ieroa, a ~ó~ 
clt opini~~14~lql1e eran é~~arios,v per": ~,e la ~.t.ta , g,c! ,nér~\ ,ydo~, Frán:Cifco d~ 
lurbador~s de la pa~ comun "aíl'ent:.ad t BouadJI1¡J,a laques de fJntaColoma ,fe 
entre los Rey~s de Efp1ña,y Francia. Pe ~o¡' ~e, ~fg~.~rta,)jqué~ ,ma~fhe dé dí-: 
1'0 Mons 4el~ I~.ta~~?~r aU"a p:lten,tes fi~ e P? geoe~a~.Y !~s~¿,m,ás ~ ~ p~i~~e,s,y ,per 
madas de fu Rey, por cu yó tIlJodado a~ (ona$,de OfiCIO fe acol110daroncon 10$ 

,¡jan venido á fotort~f a ~a Tercerá) y Efpañoles; y tód os fLieton tribJds con 
deziJn~ql1e com,o áfold~dos que deuen gr:\n4e aniÓf y corre'4:1 ;com~ l~ Lb. 
ebedecer,r¿:esdeuia'n conceder buenos ,muy bien hatee. la nacjon Efp~ñala. : , 
partidos) éiildlenaof~ eh h~ena guerra: r' Bufcauari co'n CUj41do' :l Manuel dé 
P.1reciales a aIgú,rids Efpatloles pOCl ré Silua j Húe mudadó de abito fe andaua . 
puracion',ir2tar de é'o',rlciérto' vne~€:,rci- erconéÍi.en~o por la isla:huuole ~ ~á,s nl~ 
10 vitoriofo,con ge'ore q'u'e la p'odi3 red\ nos vil roldado lI,ámado Efpínofa,~api':' 
ciir tanfadlrrJente.Pero el Marques pru' tan de cHrh"'~~~ del tercio 4~t m.&~ffe d~ 
dent~menté ~bn'~~~ta\llJ ~~:t}~l~P;~J, ; .l~ rl ca~p'~ don Fr~nci.fco . d.e ·BJú~9ill~" , '! 
inqUIetud ~el ~~3r, y 1:1 glorJl q~~ f~ ~~- atll~,q !e;p~of1l~tJ,a ~lerll::~ .th~ca~os po~~ . 
ca.n~<l vencl~~~O; C~rí p~C3 (:ln.~reJ'Y te-) qu ' i,e ,~e~,:l~~ ,r~ 1~1~~5ar~ d~llos ) po~ 
m) ' no reduztt -Q mas de dos niIl Fraóce no faltar á tí fideltdad que deU13.Defcll 
(es que ~r~?' , a \~ vltima dtfe{~~dC'loo', brio a~gunas co[as,qu'e mucho imp'orta~ 
C]ue es q :Jando' los ,rOa,s flacos obr\ínada foil rJ1J~das ac:eré~ ,dé 10,5 t~atos qÚ,e ¿ti 
mente pele'an,'Y fa~l de'fu e'-quezafller .(\Íltooio tenia' en Franci~, ," Y IClglaten:a'~ 
flS, ha!landoJ u vid~ e~, la filuerre de fu y, po'r. los deiÍcos que fienJo goue~naJ; 
cooc.rario • ,C?o n~,ed.tolespor efia razo~ dor de la isla 311ia. é,ometid,o,fue c(:)flde'~ 
las vldJs) la ~ lbertJ d , pafio feguro para nado a cortar la c3be~a:y aunql1e qu:,n , 
F tancia,rindjendoJ 1s y ander:u',.y' la~~ :jf.:. do fe le notifico' la, fenteoc ia O1'~{r, b" gi ~1 
ma) excepto'lis e{p:Jdls.Yquedo''Zieó. , de jmpaciencia,murio CÓ granae~ muer 
I s,que dura'ote la' g t{erra auian prendí .. E tras de'afrep~ntimientd, exorrádo a i o~' 
do,fueffen pu'efios al femo. Firm lron(e (fu'e fe' ol'aó a biuir hién, moltr2Nd,6 ¿bfJ 
ertOs c0ncierros a treOs de: A gof1o,y pu'. fu muerr5! el dJ,ño qüe le auiiHe"cho ru~ 
fieron(e en ex'ecuciou., Parare e'o' orden~ crueldades,~ tiranias.Caufo ii.úa taftt.:.~ 
de, íl tallaelex'e'rciio' Érpañol,y venia l ' m'lla' m'ue(t~ delle cau'.aÜeto viend'dl ¿r 
rendir las armas el Prances :;pe¡r~'el M,lr M"orir tarl Ch'rit1iloam 'e 'n't~Jqlie', J 'p i~ d'd 
<loes les hizo gra'c,i';¡ , po'r éi, f Ú'les la), i1 j, delta,!e hizo el exercj't9: Cafi ell i NO: 
verguen~a que paff';ltia o',d ''! (]"olA e' noflJeC -vn h'o'n'ra'di (simo e'inief'to'. Exec 6.'; Ó f¿{ -li 
feo pordebnte di! lo s'1Efp'Jf1',) le s , y por' f..,ieo'la me(mt pen'1 ~n M i~l.lélSe ri:Jdj<:" 
Otro calnino fueron aren~~d3S ~J~ ,i?~ , &ene:ral pe la erm~&'J')ttHi f~~lilh J CJI- I 

cO ll(!rde 
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boverde,y en Amador de Vera,y et:t o .. A poner en o~edienda a la i.sla ~el PicO; 
tTOS de menor cuenta) otras diferentes. que obedecJo fin refifiencla.Dlo conee 
Repanio el Marques las hlziedas con- . to la buelta a l~ Tercera, Jletiando con .. 
Jifcadas entre biüdas ,. cuyos nlarjdos a- figo embarcada la gente que en el Fa ya\ 
ubn muerto en feruicio del Rey ... Y a los efi2ua de prefidio,que eran feis campa. 
padres de la Compañia refiituyo fu Ca fijas de Francefes, y vna de IngIeres, y 
(J de que efi .luan priuados:porque auiá cien marineros, co~ fu cabo el capiran 

. aconCej ado al pueblo que ohedecieíren ~ Carlos,hijo del Prehden.tedel Par\am~-
al R.ey Catolico como deuian, y auiala ro de Bu.rdeos.Tlluo .aulrO el Marques, 
hecho tvlanuel de Silua, caCa de muni- del buen fuceffo de don-Pedro de To-
cion. . . . B Iedo,a feis de A gofio,de q recibio grao 

n.J ientras , el M :uq'.1es fe ocupaua en conrento:porque ~o men?s la cOllquir ... 
en,] s cofas en la isla Tercera, embio al ta ge1hu islas fe teOJa pordlficultora,que 

. F~y'l. IJa don Pedro deToledo,Marques la de la Tercera.Y 3\liédo embiadouID 
de yillafra n ~a.porque tatnblen efia isla bien el Marques a Geronimo de Valde.J 
e(laua poe don Aptonio.Partiodon Pe.. rrama,a las islas del Cuerbo,y b Grado 

i S 83, dro, Viernes veotinueue de Iulio,y con (a,obedeciero·n fin refifiencj~,có que fe 
el el maeHre de c5po A gufijn Iñiguez, ~cabaron de poner. en la ohediencia del 
yel capitan Miguel de OquendQ, con Rey Catolico, tod~s las islas que Uama 

': dos mil y quinientos roldados. De cami- de los A 'lores, que pertenecen a la co-
210 fe pufo libremente .en la 01 ediencia ·c rona de POrtug~l. ! 

. del Rey la isla de Slojorge:.y llegado dó A los doze de A.gofio partia Mós de 
Pedro ala dd Fa yal, hallo al pri"ci>io ' la lata,en los nauios Guipuzcuanos,cof) 
algunarelifienci,¡. EUlbioles con Gon- los Francefes que en ellqs pudieron ir, 
~a.lo de Pereira, el perdon . Era Perejra con Jos bafiimentos neceífarios para (111 
hombre P!i.n~ipa!;viuia en la ida,y ella .. i viJje; drxado en rehenes 3 I~qllesde Si-
ua eafado en epa, )' cre'idfe qu e por fu ta Col oma , feñor de E(gu~rrav:JquesJ 
medio)y buenas perfuafiones,fe auia de maeflre de campo general, en poder de 
rendir fin refif\:encia: pero topandoJe el don Frácifco de BouadjlJa, y a otros ca-
.gouernador Antonio Guedez de SoCa, piranes j de que puefios en Fr.a.ncia de. 
Jero los recaudos, y fupo a lo que yUI, D xarian boluer libres los nauios. Los que 
y preguntole, ~ien biue? refpondio.. no pudieron ir ftt repartieron por la ar-
le~l Pereyrajque elRey Catolico: y có m3da Efpañola, dondefueron muy biS 
VD v~nabto qu~ lleuaua en l~ mano, le tratados.~ conGderádoel Marques,que 
mato. D-efendJ nle los eJe l~ Jsla,y ayu '! efiau~ tI tIempo tan adelantety temieft-
(l.tu~nl.os m.uy bien quatrocientos Pran- do las borrafcas de aquel mar,dexando 
c~(es ,que retirados a vn fuerre,hazian las cofas de la Tercera, y de las demas 
valero[J refifiencia con fu capitan C~t. islas,con la feguridad neceffaria, patrio 
los: In"s, los Efpafioles los apretaró de para Lisboa, donde fue recebido có las 

_ fue ,e,q feriodieron,otorgandole9, don mueRras de~legria y contento, que fus 
Ped ro h s vidas,y remitiédofe en las de- B hazañas merecian. 
mas codidones,a las que el Marques de 
S,1 ntaCruz huu' eífe concertado con los 
demas FraocefesJqueefiauan enla Ter
cer .Y auiendo don Pedro mandado a
Il¡ rcar, y COrtar las manos a Antonio 

- . G uedez de Sora , gouernadorque auia 
ftdo de la isla,por la muerte deGonralo 
de Pereir2,y dexado en ella a don Anro 
nio de Porn gal~con dozienrosfold3dos 
~ ._n. lai municio~les neceffarias,partio a 

e Ap~LXXXI.Prefédt el Dflq 
at Alttnfon mAS librepode,. 
at! q ,iene en /OJ EJttt,dDS di 
F/4ndes.lntetA enfonortArfl 
Jt Amberj :y.no fuctdj(ndo 

-como pret~nd¡a)fe Jale de los 
!JjI"~OI. 
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A~eI gran ,re~ebir~i. ~to 9ue l~s ~r A g~te algunos ?ias'enlos ,.arraba lesde Arri 
tados de Fhndes hl'l.lerO a Fraclr.. ~ers entreteolda,hafi:a q fe les diefl'e or- " 

co Duque de Alanfoo)y las grñdes erpe den de lo q .auja d,e hJ'ler .. A feis de Ene- J S. 8 ~ 
rJnfas él en fu venida a lbs Efiados fu~- ro enla noc he,pidio vna lla '~e de yna de 
daoan los ~lamen~os de verfe libres del las puertas de la ciudad:porq ,dezia,que 
gouierno ECpañol;trocadas ya en terne.. <] lJeria Calirde marta.na. N~ fe la dieró,té 
rof.H (ofpechas de mayores daños) te~ miédo lo cj dias auia trahiá entre ojos.El 
mian nlas a los Francefes,y al D8que,al dia figuiente, tí fueron fietede Eoero,a 
fin como a quien teniá por fofpechofos medio,dia,fe pufieron de la vna , V Otra 

amigos,q uc a los Efpañoles que eran e· B parte de la puerta q llaman de Santiago; 
nemigos declarados. No era erras fofpe trezientos hombres a c3uallo bien arma 
chas nluy mal fondadas, pues e.n vn éó- . d?s de fecreto; dizit:ndo q agu ardaua al 
bite de dos que la N auidad pa{f~da( co- Duque,que falia aquella tarde.Afsj fue; 
mo ya lo vilnos)el Duque auia hecho a q a poco ratovino,y quitando(e el fom. 
1os 'diptHados de los E ltadosJel embaxa brero, hizo con el feñal3l exe¡cito qué 
dar de Francia propufo,que no tenien.. ef1au,afuera,para q llegafle,comolo hi-
do el Duque hijos, q uedaffen los Efta- zo.Mas los gouernadores) o dl putados 
dos vnidos!.la corona de Prá(i~.Los de ~e A mber,~)fofpechofos fiépre, y recata. 
Ganre fufpendieró la tefpl1efia,aunque dos delos d~figtJios del Duq,temiédo al 
odas los demJs 00 quifieron admitir la . guna nouedad,q por nioméros la aguar 
¿em~n¿a; y abiertamente negaron lo q e dauan:auian d.ado de fecreco ordé a rus 
fe les pedia.Nacioles de aqní a los Ef\:a- c~pitanes para él efrouie{fé alerra,preue 
dos biuir recatados con los France(es;y nidos enquafquier fuce{fo. Potefto,aú. 
conoci;fe en el Duque) ~o gran deffeo q~le los FraJiceCes fe enreñore~ron de la . 
de mas libre poder:pareciendoleque fe pU,erta,y ganaró vn baluarre,y e1lienfo 
le aujan dado lnl1y limitad0 JY queno re d~l muro,q entre el,y la puerta s:orriáo; 
prerentaua tnas1que vna figura caUad~1 y boluieróla anilleria q aqui efiaua pli 
guiado de los Efiados (en qllié efiaua el t~da a la e~udad : no pudie ron entraren 
abfoluto pod-er) adonde quedan. Sobre ~lla,ni paíraradelante;porq en vn punto 
todo le plfeciaque auia comprad9 muy barrearo.n los ciudadanos las calles, ce-
car?,~a{\ádo vna gran fllma de dineros; D rra~ddlas ~on grueffas cadenas,para i11l 
re~lbledo en trueque vna V:loa reprefen pedirel paifo a la gentede acauallo)y de 
tació.~i"era fa\l¡' de tutorias,como di los de apie redef~ndieron tan animara .. 
zen,y de agenas manos,yeO:ablecer en mente) que fe refieren marauilloras ha-
Flandes vn mas libre, abfolúto ,y fobe- tañas de: algunos vezinos; tanto puede 
rano feñorio, que era el fin de todas rus c~da vno en la defenfa de fu vida,y ha"" 
:acciones,y gafios.Ercogio para ello vn zieoda,y tan vaüente es enfu ca fa;y mas 
m,edio, que lo fue para perder de todo quando, no có bué trate le quieré ec har ' 
punto,lo que h<:J pudiendo 1e auiá dado della.Iuntofe el Duque con la géteque 
en caCa agena.Hallauafeen Ambers,y fo tenia en los arrabales, y tento boluer a 
color de querer tomar muefl:ra de fu gé· , entr~r en la ciudad: mas fue la p'retéIion 
te,y hazerjornada contra el de Parma" E en v:I,..oo,por'l tan gallardam.~nte r~{jíl;d 
hizo que fe He gaíTe toda la que tenia a~ ron,q con dano de .~a~ de mJ! y qumieri 
queHa dudad.Eran' todos entre France- t~s F rance~:~ ,los hJ:Ieron .fallr de ~a cit.r 
fes,Efcocefes, y Efguizarós t y de otras d1d.No aUle~~ p.Odldo falJrel Dug' coo 
nacio,",es,hafia treZe mil: y tenia dentro f~ intento, eFcflmo con' .gran difsimu ¡ a .. . 
de la ciudad acerca de fu perfon~, CeiC.. cJon,y humIldad a los drputados ,y go ~ 
tientos c3ualleros Francefes,bien ami- l1er~ad~res de Ambers,clrgando la co} 
gos de noueclades .. como lo fó tod:os los, p .l Cfta defórden a algunas perronéis prin 
aJe aquell~ fe8a:porq (eguo f~ di1e,erá cip.aJes ele Cu exercito,aquie'n ,el llama..; 
here~es Caluini1las. Efiu uofe toda ella ua lnfolefltCs ~ Mas la culpa ~el Duque 

.< T era 
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era tan c12ra,que en vano fe difculpaua, A re~é.do!e que fe t.ardaua !a herencia. d.e 
y procuraua perfuadir a losFlamencos, Fraclél,q ya la tenIa por clerta,por blUlf 

que le boluieífen al gouierno de los Ef- el Rey fin efperan~a de tener hlJos.Mas 
tados. Tampoco podo con ellos el Rey el no heredo a Cíqlle el Rey no gozo mu 
Enrico de Prancia ,por grandes dHigeo- e ho tiepo el reyno,como veremos. P~r. 
Ci;lS que enefie intento hi'Zo,alegádo la tio de Flandes a los pofrreros de lUOlO, 

poca edad deCu hermano,y pronletiédo dexando en,a9uellos Efi:~dosmlly poco 
qllJnrlJ el pudieffe en fauor delos Flamé grata me~ona de fu vemda a e~los, co-
cos. Tabien les efcriuio la Reyna de In- rrefpondlendo mal a .1.1 S eXCe~S1l1aS e: pe 
glarerra, poniendoles en conGderacion rant3s,que de fu goulerno aUJan tenido 
10 bien que les eftaua el fauor de Fracia, B los Flamencos. 
y el fu yO,9 reria cieno fi baluian:;al Du. . No fe defcuido el Princip,.e ce Parm. 
que al gouJerno,yloexpuefios que qüe- de aprouecharfe de la ocallO que l~s de 
dallan fin eno al peligro cierro deque Ambers teniáentre las manos:embloles 
el Rey Catolico los fujetatTe, y rrataffe a ofrecer la recóciliació con el Rey Ca-
como bien le efiuuiefl'e. Mas todo e tlo tolico"có aconlodadas cócUciones. Mas 
er~ endurecer mas los animos obfijna- les gouernadores temerofos,que el pue 
dos defta gente,cótentos de auer falido blo cafado có la Iargaguerra, y enfadado 
Hbres devn tan gran peligro:y lemero- deloqelDuqllede AlanCon auiahecho 
fos de verfe en otro,fi fe tornauan a po- no fe alborotaífe,có deffeode la pa-z, o-
ner en nlanos de Frácefes.Q2,ié mucho e cafionados conla embaxada del de Par-
daño la pretéfion del Dllque,fue el Prin ma)metieron en la ciudad al embaxador . 
cipe de Orange,que con grades diligen con Cecreto) y có recato le oyeron.Tra-
cias procuraua perfuadir;a los F!amen- tandore del negocio pre.l1aleci~ la par-

, cos,que le tornaffen a lIamar:pero cier- te de los mas obfiinados)y deífeofos de 
tos los diputados de que el Príncipe ~ra nuellO gooiorno:los quales no folo em 
complice del exce~o p~{fado:nofueron hiaró al menfajerofin refpuefia,mas pu 
admitidos rus confeJ~s;y refueltosde 119 fieron grauífsimas penas al q trataffe de 
tornar a poner el gouierno de Flandes, cócienos,y paz có el Rey Catolico. Re .. 
en las manos del D uque,le boluieró los duzidas pues las cofas có efia ta ;treujda 
prifioneros que enla refriega paíJada fe D refpu efta (fi por ref puefia fe puede tener 
Quian quedado en la ciudad. Mas refiitu no darla)a 10 q coo' la fuer~a fe pudieírC1 
yoles en trueque dellos el Duque todas gragear:boluio el Principe de Parma el 
las pla~2s q en f nombre auia prefidia- animo,a ocupar las pIafas q có mas faci 
do,excepto a Dunquerque;donde fe ef- lidad pudieífe.Emhio al Códede M:ans-
tuuO algunos dias,fiempre con efperan- felt,a la emprefa de Endollen,q fe le rin 
~as de boluer por algunos medios al1u- dio a partido,haziédo lo mermo DiO:,1 
gar,que porCu demafiada ~mbició,y mu Siché.Pero aun masdichofamére lefu-
cha cotera auja perdido1no auiédo que- ~edio al Principe,porq auiendola gente 
rido aguardar mejor tiépo,aunque ni n- de los Efiados ganado porfuer~~ el car-
gu no es bueno, para ocupar 10 ageno. I! tillo o Vau)o Vauda,pla~a fuerte por na 
Defefperad o de que fu prelenfiótll uief- turateza y arte,cerca de Berga,dóde ella 
fe ningun bué fuceffo,determino la buel ua de prelidio cali ciéto ycincuéta Italia 
ta para Fracia"adonde no pienfo q de to nos,y mas de otrOS titos naturales,aoié-
dos fu e rou y bien recebido,alomenos el · do reparado los muros tí maltrat~ró có 
Re y, y todos los buenos no pudieró hol · la artilleria,quando ya fe y uan dexando 
{?:\rfe mue_ho.Era el Duque de Alanron, prefidioen la fuer~a: dio el Principe de 
tofpec hoto a todos, por muy amigo de Parma robre ellos,y con muenede maS' 
noucdades, y ~otable en el, el deffeo de de mil 'J quinientos hombres,les gano la 
p~fIeer vn gr:de efiado,q le procuraua ;anílleria,y bagaje, y el refio fe faluD h .. 
co no mu y gr;tde modefiia,nj recato:p~ yendo. En Caliendo el Duque de .tilao. 

foa 
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~ ón de Dúquerque,fe encaniinoel Prin A Pero n:dJ aprouecho con los Fiain~co$ ' 
¡pe de P3rma a cercarla, y llego a tiépó -temerofos)tato del vno como del otro • 

... auil pocashórás que el Duque fe auia Y no folo no vinreróen efio,mas hi aun 
alido della. Reduxot a en breue tiempo q uiGeró permitir el Mos de Viró,q fe a .. 
tenuino,que fe rindieron los Fracefes uia quedado en FIades có algunas cépa 
p3rtido,dex5do la fuer~a en rvanos de ñias de Fraocefes,las repanjeffepor los 

osCatolicos.Con igual prefieza cobro prelidiosde Ze15da,3unq lefauorecia~eri 
1 Marques de Rl1baix ,a Monfauinoe; efie püco,quátopodia el de Orange, Por 
unq no có tantael de Mansfelt,la forta lo qual no auiédo hecho fus ruegos feu 

eZ3 dVifierloo.Efparado, y ajemori'Za B to,huuo de holuerfe a Francia~ 
o el de Odíge, de tádichofos fuceffos, , 
dif?tlÍtado con auer caid.o en tata def~ e ap.LX..LYXIJ.Projigue la mte 

gracll de los Flamenc os,Clertos de que ' d' ! ' rr .. 
uia Cido el prjncjpalcó[ej~ro del defor- ter~a . e .paJJA~o.Flngeft Cor 
en d.e.Amb~ts:fe pafro co todl fu ca(á~ nel/o H GOC h1jo del ErJ7[Jr:-
familIa a F.lJfing~en e~ Zelanda.NaCe rador Carlos V. ReCf¡)"íJela ! 
etllUO aqll1 mucho: paffofe. defp l1es a • p' . 1.,..... e 

I ol5'da,por lífegurar aquellas pla~as,y- rtn.cpe de P arma a ¿t~fre,1 
o ener a fu deuociori l~ tierra,antiguo ni~ j a Loft. Haz..,en co'nfedera-- ;. 

o de rod~ la guerra de Fllndes. ,. . ~ , cion entre ji :AmPer (~ 't 
Con la uleflna buena foTtun'a>q hafta e B". s, ":l an e~ 

'qlJi tomo el Principe de Parma a Neo J rUJas~ 
Oft,y auiendo c~rcado a Oft.éde,fe hu- .' 
o de retirar l1n haz.er fruro:porque los SVcedid en efia (azó vn cafoen aquel 
ercados ,rompiendo los diques anega- ciempo,nlas nuC!uo que en efie,en el 
an la rierra.Q:::ifo cercar a Hipre,y te- qual hemos vjCto tantos, que há fingido 
¡édo efia por emprefa dificultofa,y bif fet el Rey de Portugal dó Sebafiia:aun-. 
~,rep;Hrio buen nt1~ero de gete en al- qtle en todos ha auido ferilejáies elnbuC 

.. g unosfnertes"quefabrico a la redonda: tes Lo mefmo fucedio en Roterdan en 
a . ueriendoque Cele I-indieife por hábre. HolJoda,adonde vn Cornelio I-looc,pa 

l\:1ouiofe ene{te tiépo trato entre el PrÍn D reciendole q efia II an 105 Eftad.os d~ Pta-
c lpe de Parm'l,y el Duque de Alanfon, des \11Uy de vacante, yque b2.2.11aua para 
de la reftitucion de C~mbray;mas pedia ~n,tregarfe á algun Principe, fingio fer 
el Duq ue tan exorbitantes partidos,q fe hiJO del Emperador Carlos V. Dixo a,1 

- enfendío luego, q monia la platica por principio cofas ta a parentes,q pufo la co 
meter en miedo a los Flamécos,y obli. fa en duda:y có eflo prometia de dar vn 
~3rlos a boluerle. al gouierno delos Efta nueuo gouierno a los Efiados,y reduzir' 
dos,porq no reflituyeffe la plafa.Mas ni los a la antigua paz)y quietud,Dezia ef-
I>0r efto,ni porq el Duque les embiaffe to Cornelio con tan gent'l difsimulacíó 
vn embaxador pidiendoloJe móuieron y donaire,qlle dio que péf1 r a mllchor~' 
los Flamencos a hazerlo.H¡.z·o el Princi y pufo(JL1da en todos dem~nera, que Jos' 
pedeOrange,vnajunta en Drodrec,de E principales Flame~cos g efl-au5 cnHo"· 
los diputados, y proc uradores ~el~s pro' lan~a,no les parecJ~n.do cofa d~ q no fe' 
\iincias;y enella có quant.os artIfiCIOS po' deuIa hazer C3[0, hlzleron vna }llnra, y 
día poner,procuraua per[uadirlos q na l1ama-fonle a ellaJy con mUJ bl~ .é animo 
m'affen al Duq,y le dieífen titulo de. CÓ.. :lfi:m~ Cornel~o (er,~~rdld)q.l!5to an.re~· 
de de Holanda,y prometia ferel prIme.: aUla dIcho, y q era hIJO del Ernperador 
ro q le obedecieffe.Queria có e·fia fumif Carlos V. mas no pudo fer tan cenfor- ' 
fió y humildad dezirles,q fo10 fe mouia nfe en rus refpueftas , que no ritubeaffe' 
:i acófejar la buelta del Duque,porel bié' en algunas. Mandaronle tener Con reca . 
comú~elqual apteponia afu autoridad~' to,porquenofueiTe ocafipl1 dealboro-:.' 
. - T :t tal 
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lar el pueblo,fiépre amigo 'de coras nue A· Cardenal Granvel3; y publicaró VD eai. 
uas:y haziendo diligente infermáció de to)por (!l qual dauan por rebelde contra 
fu linJge y padres)tOpaT~n coolos.verda la pania,y por configui.ente]e cond~na .. I 

deros,y de aaui fe e·ntédlo que ~Ula Cido tlan a rnllene,a qoalqulera q rrataffe de 
inoenció y tr~~a,el hav~rfe hijo del Em conderto có el Rey de Efpaña. En Gel. 
perador,afpirando con buen animo al fe ares,no biuiab lbs hereges có menos foC 
ñ orio de P landes. Coftaronle rus ambi- pecha q en otras p,anes, '1 tenianla mlly 
(ioros defleos no menos que la vida,hi... grande del Códe deyergas,que aunque 
zjeron l e 'qu~ 'rtos.Executoreena jufiicia :tuia fido feroidor del Rey)~e auia huel-
en la ,l-I ay a)en Holanda:y eoefio pa·ro la to a los EIlados,por noauerfele cüplido 

.. 'ambiciafa reprefentacion de Cornelio. ciertas cofas.N,o fe acabauan de aff'egu-
, A l1ia en ene Inedio el Princi.pe de Par B rar del, y menos a gora viendo paffar la 
ma, por trato ocupado el puerto de Ef.. Mofa algunas cópañias de cauanos del 
temberga,no lexos de Berga:lugar im- . campo Catolico,que pararó en VenaIo. I 
po{{am: ~ para la emprefa de Dordrec,y Ternian)que el Conde que era gouerna I 
impedi r la nauegaciójy por indllfiria de dor (f aqu.eHa prouincia,les queria entre 
In ~n Bal1tif\:~ dTafsis)y del capita Boy, gar algunas pla~as delbl,y que defde Ve 
a Zufen,poniendo denoche'géte ercon- nafo,fe ~uia de exe~utar el rratado.Pren l. 
dida cerca,y en vn;;pcafiUa hafiacincué- dieronle C011) algunos criados>y confeje 
ta roldados) que arremetitndo con los ros [uyos,y lleoaróle a Vrrech,y de alli 
q ue a la mañana abrían la puerta/ela ga le entregaron al Principe de Orapg·e.,q 
naron t y acudiendo l~ de mas ganaron e le ernbi? prefo a Remechin)fuerte calH 
el pueblo, hallando a los vezinos en la, 110 ,e~ Zela,nda. ~ . . . 
cama.Refiiroyeró có eno al Rey a Z u.,. . E~~uati lo~ Efiádds reduzidos a gran 
fen,y (acaró buena cantidad de dineros, i1ecefsi~ad de dinero,ylleuauala tan mal 
con 'que pagará los roldados.Ca'no tam ·los foldadosefrrangeros,éj eílau an muy 
'bien el Príncipe a Hulefi,Affella,y toda cerca de amotinarfeJ.flo pudiendo fufrir 
la tierra de Vas: poniendo en gran mie- tanta tarcJanpl en fus pagas. C on efia 0-

ao,y cuid.ado a Cante, Amhers, y Bru- cauon el Principe de Paru1a ;) vigilan-
ges.Llego a tanto, que hizieron entre fi ti(simo en no dexar paffar ninguna: ten ~ I 

ellas tres dLldadesconfederacion y liga, O ta ua hora vno J hora otro preGdio ,con 
COnfirtllada con juramento,y con fu nlO' oferta de·liberalifsima recópen[a)cono .. 
do antiguo de comer pan~y fal ~ de ay·u.. ciendo bien,quantarnejor manera de có I 

carre eotre G,y morir antes que reodirfe quinar las fortalezas era códineros que 
al ,Rey Catolico. Mas el miedo deAm- confangre,ercúfando cóefio de poner 
bers,por ver que daua muefrras elPrin- la gente a dudoros acidentes)quales [0(1 

cipe de Parm a de inuernar en el país de a los que de ordinario efia rujeta la gue-
VasJue mucho ma yor; y acudiédo por ira. Con elle medio aLgunas compañías 
confejo al Principe de Orangé,enefie a- de Inglefes,y de Ercoce(es~qne ~fl:4uan 
p rieto les aconfeJo, que rompiendó los B de prefidio en Lo~, piafa que tocaua el 
diques,aoegaffen có eIrio E.fcald3,toda mantenerla a los de Ga.nte, no fiendo pa I 

la ca tnpaña.Pufieron el córeJo en eíeétt gados deloque (eles deuia,fe acordaró 
cion. Rompierólos por la parte de Me- conel Príncipe de Parma:el qual al puto 
diodb, y .plrfícularmente cerca de la vi·.. em bio gent·e,y dineros para eferuar aq [ 
Jla de Zafrio , ¿os min~~ apartada de la negocio como fucédio,aunqlle có aIgu-
cindad,con notah[e daño de muchos ve na dificultad:porque no· auiédo querido 
zinos. q ue tenían .en aquel pago fus he.. venirenel.trat;>algunos pocos Frácefes 
redades.Los de .Gante", procurauan ~{fe' y Flamencos,q con los Inglefes~y E (co 
gurarfe de los C atoliéos,dequalquie a' cefes efiauan de prefidio , hh ierofl al. 
coodician que fueiTen:apretaron la. pri-. gun poco de refifiencia. masfueron e .. 
fion a Mons de C3:mpagni,hermano de~ ~~~~QS al pueb~!? ~~tes q fe enrregaífe a 

los 
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los roldados del Príncipe. E.fb puefia A Al~nfon en la gr~cia delos Eilados.Há-
ella fortaleza en la ribera del rio Den~ 1h u :¡fe el Duque con algunas ef pera~' 
der; por lo qual Terremunch ( ciud.ld ~as deltó enlos confines dellos en Ftan .. ' , ," . 
puet1a junto donde Dender defagua en cia. Sucedio elle año alli vn cafo de ho- r ~ 8! 
el Efcalda ,cuya defenfa tatnbien efra- t~ ble efpanib, que cayo vn rayo e~ vna 
ua por cuenta de los Gantefe ) queda- villa de Norm2~dia) en el territorio de -
va a gran peligro por la vezindad de los Cal~s}llamada Bdheco, y abrafola toda \ 
Efpañoles.Y porque fi ocupal1an a Te- noltbr!ndofe dela,viIla,queno era muy 
rremunda la nauegacion defdé Gante pequena,hno vna fdla ca(a. Tuuofe ge-

o a Ambers, quedaua de todo punt-o im B ne!almente por panicular cafiigo ; de 
pedida. Por ella razon, procurauah los , Dlos,por fer todos los de aquel pueblo 
E!l:ados de a{fegl1~ar aquellas plaras~ bereges Call1iniftas. Mouido quiza der. 
y embiar dineros p:¡ra la paga de los fol ras cofas Enrico ,con fu acofiumbrada . 

• dados, por no ocafionarlos a mayores facilidad de condicion,oluidado del go 
maJes. Por falta dedineros los que er. uierno del reyAo , y del cuydado que 
tauan de prendia eh Efiemberghe,fea- deu,iera tener de laefiirpa(io~ de las he 
motinaron por no auerIes págado, y . reglas, que fuera vna obra mUJ digna 
para ferIo ,Jomaron algunas naues de del oficio en que Dios lé auia puello, 
Holanda, cargadas de mercaderia : por fe recogio a fan A gulHn en Paris, con 
lo qua! pa{f;dos algunos meres los pa,. algunos que le figuieron, a veinte de J S 8 f 
garon,y refHtuyeroo las naues, aunque c¡: Mar~o: y auiendo dado fu bendicion el 
110 dexaron de recebir daño en la m~r... Nuncio del Papa, a los vefiidos,que e~ ' 
caderia , que no bolllio a poder de fus fan blancos; con los pies defcalfos ha~ 
dueños tan entera comO los fald:ldos la zja penirenciagrande:gafiando muchos 
auian tomado. En eflas necefsidades ratos en oracion,y en obras ferhejantes~ 
tan vrgentes a(u~jero~ los Efiados por Mas con lafatilidad que ello lo empe-
(acorro a luan Calimiró ; t]uando (fe- ~aua, lo dexaua) boluiendofe a fu ~idá 
gun vimos ) fe hallaua oeu pa~o en la antigua,gufios y libértades,con tan po-
emprefa de ColonÍa, en fauor de Gebar co cuid-ado oel gouierrio del reyrio,en 
VQ Truches , Ar~obifpo depuefio . La . los paffatiempos y guí\:os, como en la 
refpuefta fue la que vimos, porque el D peoirenda.Efio pienfan algunos que a-
Cafimirofupo la falta que teJiiao de di~ ya fido la caufa de auer llegado aquel 
neros, y [ln ellos e\ no fe mouia a nada. reyno al punto en que pocos años ha le 
Huuieronfe de bolu~r mal contentos vimos: más efio mejor es remitirld a 
Jos menrajeros, que fueron luan Esbe- Dios,cuyos jl1yzios fon ine~cru·fables. 
lio,y Pedro De~ter:no bien afeétos nin- Con elle exemplo.Jos mefesde Iulio,A ... 
guno de los dos a las cofas del Principe gofio, y Setiembre,en Lotoriogia,Cam 
de Or:ange) y por el configoienre , ni a } paña, Picardia, y otras prouindas,no fe 
las del Duque de Alanron.Por ~fla cau- veían fino deuotiCsimas procefs}ones,y 
fa Denter, trata,ua de hazer Conde de romerias; de pueblos enteros de diez, 
Flandes al Cafimiro. Mejor acuerdo ro veinte, y mas leguas; l1euando el clero 
maua luan Esbefio, que liendo elegido E el Santifsimo Sacrámento ,defcubiertP, 
Conful de Gantc)trataua de la reconci- ~compañandole los legos,hombres mri 
liacion de los Efiados con el Rey Cato- gere's,y niños,los pies de[calfos, y ~e{H 
ljco, en que interuenia el Emperador,. dos de blanco ~n abiro de penite'ntes, 
uJouido detantos trabajos como aque- cantando Letaola's, y Con Jagrimas pi-
~la tierra Pldecia' ~on ~an larga guerra,' diendo ~ Dio's mjf~ric~~dia,fop'li~ando~ 
caurada clefu obfbnaclon.El fuceffo def le fe 6rulefl'e de :Jplacar fl)' 1una lra,que 
to diremos adeláte, y el poco frulo que ya fendan venít {o'bre aquel florentifsi-
con (us muchos oficios hazia el Prind- mo reynode Fcancia,vn tiempo Chrif..; 
pe de Oran¡e, p~ra boluer a,~Duque ~~ ~ianifsimo~ ' T ' , 

, ~. l, Cal! 
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(J lió. LXXXIII.N ace nueuas A P~ro mi~ntra~ los dos Rey.es dePo o' 
- I . nla, y Dlnamarc:a , contend12o (C?br 

conttendas entre los Reyes de poffefsion deChurlandia,y el Caldenal 
P olonid,y DinamArC¡1.,jobre con las ar~as procuraua poifeerla, en-
1 D d de e hurlAndiA. tro por ar.bur<;) entre los dos Rey:s lor .. 

e, uca O . ge FederIco, Marques de Brandaburg. 
P roJigue Amurdtes lit gU(- Comprometieron en el rus diferencias, 
rr a contr ti P er Jia: r Jure jJos y mandando que ceffafi'en las armas, y 

lB 0(. ' quedandofe las cofas en el efiado que ef 
que ~ aXIfI J man tU140 en t~ determinacion las hallau:l, d¡firio la 
el S trl"{Jano. B vltima fentencia, para fer mejor infor-

mado. 

Hv uo enefie año nopequeñ'a ocafió Moleftauan en ene tiempo los confi 
de guerra, entre los dos Reyes de nes de Lituania,los Tartaros Crimnic e-

Dinamarca, y Poloni.,por la muerte de fes,que habitan las riberas del met r Ma-
l\tlagno,puque de Churl5dia. Era Mag yor,Ponro Euxino"o mar de ~larmora,. 
no, hermano del Rey de Dinamarca:y que todo es vno; y fon confinantes con 
aunque auia penfado fer ec1efiafiico , y los Lituanios: diferentes mucho en con 
tenido el Oblfpado de Orpato, defpues dicion, y trato de los que mas aaelan te 
cafo con Maria,nieradel Duque de Mor la tierra adentro fe llaman Cafanit Js, 
couia,con quien (aunque no fe lo dieró ~ que gozan de las riberas del mar Caf
ep dote)huuo toda la tierra de Ozel,y a pio,y de los otros que aun difian mas d 
C'hurhndia! porque auiendo ocupado Lituania,que fe llaman Precopitas.Los 
el Duque de Mofcouia 1, Liuonia,qui.. primeros irrirados, de que lo~ Cof~ cos 
·tádofela a los Reyes de Polonia,feque- (gente inquieta y belicofa,de los ronfi. 
do Magno con Ozel,y Churlandia;cort nes de Polonia, y pienfo que queda 2-

reconocimiento que hazia,como vara- tras dicho, que gente es ella) fes auían 
110 al Duque. Y aunque Efrefano cobro corrido la tierra,ylleuadolesdel1 o lU y 
del Mofcouita la Líuo ia(comovimos) gran prefa, entraron en la Lituania, co-
dexo ella parte, 2guardando qui~a ella rrian la tierra con notable daño de los 
ocafió:rporque el Duque notenia hijos- O naturales de aquella proujncia . Hizo e-
H a Uaua[e en Liuonia al gouierno de a.. xercito Efiefano ) para echarlos de la 

uella prouincia por el Rey Eilefano de tierra, y no bien entendieron los Taro:' 
P olonia,el Cardenal Radiuilio, que con taros,que yuan contra ellos los Hunga-
cuidado muerto el Duque,acudio a [0- ros, Polacos, y Tudefcos, que de to': 

mar la poffefsion de Churlandia, por el das efias tres naciones auia juntado el 
reyoo de Polonja,y de las demastierras, Rey :aqu_el exercito , quando boluie .. 
que el Duque pofi'ela. No negociaron ron con harta priefa las efpaldas . Pe-
tan bien los que fueron,como él Carde.. ro quexauanfe grauemente ,del daño 
nal penfaua; porqu~ fe les opufieró con que los Coracos les auian hecho, y pe-
las armas a la defenfa los Paltefes,auien- E dian fatisfacion delles. En panicu-
do embiado antes al Rey deDinamarca, lar querian que Potocoba, caudillo 
hermano del muerto O uque,a ofrecer.. de aquella gente, qu~ fe hallaua pre-
feles porvafallos.Ernbio el Cardenal pa fo (por cierto engano que le hiúe .. 
ra el remedio deile daño al coronel O. ron) en poder del Rey de Polonia, 
horonio,que no libro mucho mejor q hombre v~Jero(o , y de animo, fueffe 
los paffados : corriolesla tierra,pero có cafiigado con rigor, como perturba-
muerte de mucha géte fuya,fe huuo de dor de la paz comun. Bien poco les a-
retirar.No ~e fucedio ta malal gouerna- prouechara alos Tanaros el quexarfe, 
dor de Manmburg:>,que los vengo a tO fiel gran Turco Amurates, no los qui-
dos) con gran dano de aquella gente. fiera tener gratos,y Elblisados,para que 
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l e Ll)'ndalTen en la jornada de Perfia,quc A el hbrt'o:pero no fe deziá efias cotas pu~ 
ya {<:: preoenia a toa a prieffa ; y por efio blicas por no indignar al Turco} que o" \ \ 
to;uo a fu carg p. el negocio defia gente. frecia contiouar'la paz que fiempre auja 
~mhjo a Poloo~a VD Cha os (afsi fe l1a~ tenido có Polonia.Pedia de nueu'O, que 
,irJ,udoselnbaxadores.del Tll reo)a qué"!' · ~l Rey tafiigatfe a los Cofacos,que ~os, 

I x3rfe grandeiínente , del daño que losl ciaspaffados 3uian corrido la tierra de 
Cofacos aui an hecho a los Tattaros, 10.$ Tartaros.Nó fe hizo mt3cho cafo de 

I con quien rle'lia 511.: e tenia enrecha a .. , lo que pedía efreembaxador)arrepenti'" 
mifiad ;;y liga) y que tanto mas fentiá el dos los Polacos tarde,de auer entrega~ 
daño, guanto flJera razon quele hi'Zi~. B do al valerofo Potocoua,que eraquien 
ran menos 10$' Polacos,con quien el te... en aquellos confines enfrenau~.1as libet 
niá tan ahtigua atniílad. Pedia tras efias tades,~ii1folécias Tllrquefcas.La muer~ 
q ti ex~s e 00 grande infi:ancia al Poto~ te defie capitan "cau fo gran trifieza eft 
coba, para caiHgarle. Pllfofe el nego- todo el reyno de Polonia, y acrecentore 
eio en co,nfejo)y al principio fe determi con la de Cat~riha hija de Sigifmundo, 
Baron de no darfele, porqué parecia fin y de Bona Bsfoff'" rnuger del Re,y de 
duda gr~nde inhu manidad entregat á Suecia ,y defpue~ del Duque de Filan .. 
vn hombre canvalerofo a vn tan pode"'!' dia,Princefa"de gran valor,y muy que": 
roCo enemigo royo, que por otras cau.. ¡ida en aquel reyno,porla buena memo 
fas tambien lo era,y tan g~nofo de ven- tia del padre. Mas lo que acrecento fu-
,garre deI.l\1as pudotanfo elmiedoque ~ mamenteel difgufio dela nobleza Po~ 
,tenían a ,Amurates) que ~o fe atreuie.. - lacl,fue el cafamiente que el Rey Efl:e~ 
, .on a negarle, lo qué tan injufiame·nte fano hizo de Grifelda, hija de hermana 
pedia)que cieno al parecer de mochds, fuya,con luan Zamufchio fu gran Can-
flle vna crueldad inhumana. Dieronfe- ciUer;penfando con el fauordel Zaml,lr~ . 
le,y murio aquel valiente capitan ama- chio,affegurar bié [us cofas en Polonia;. . 
,110S de los Ture os, a uiendo padecido '- pero caufo en los demas nobles ta gran-
antes mil generos de rormefltos . Aun' deembidia,quefue caufade algunas in .. 
no auia quedado AUlurates bien ratisfe- quietudes como veremos. 
cho oelos Polacos,porqueauiendo em": . Ya vimos como Amurates,nombr.o 
biado el Rey Eftefano, a vn gentil hom ,D por ·general para la emprefa d~ Perfia; 
'br~ d ero e a mara a la N atolia,tI e om piar al ~axa F errat:el q u al en la Prun~uera; 1 i' r I 
veIote y quatro caua.\\os, defoues de~.. aUlendo hecho grande preuenclon de . ~ ... ~ 
\Ser hecho c61icencia del Tur~o)la com génte,de vitualla, ártilleri.1,gafradores} 
pra,facado pa'ffap~rte) y lo d~~as necef y ~l1uniciones ;en Enziru, que fiempre 
fario para la fegundad del VIaje, le a- aUla fido la pla~a, de armas deíla gu~rra, 
!uardaron por o~d~n de Amurates,en fe encamino a Ghars. Cerca defia ciu .. 
Vil bofque : mataronle al1i ,repartieron dad, en las an~iguas tuynas de vn viejo 
los canallos entre los principales Ba- edificio fabrico v-n fuerte i pufo en el 
xaes de fu conCejo, y no fe defcuydo el quatrocientos foldados de guarnicion; 
Turco de tomar los mejores para fu fer.., debaxo del gouierno de vn Sanjaco,coR 
uicio.Embio luego a Polonia por fu em E algunas pocas pie!3s de artilleria. Paffo 
baxador a Mahometo renegado,elqual a~elante a Reyua~, c~rca delqu;JJ hizo 
procuraua dar a entender al Rey,que la otro fu.erre)cuy O'ClfCUItO er~ de ferecié ... 
lazon de aoerle muerto a fu criado era, tasy CIncuenta braf2s,G:on foIfo h6do· 
.porque corio[ametnte fe informauét del y que recibia en ti ~1 agua de VD peqüe~ 
:exercito Turqoerco , que. fe hazÍ-:l con- ño rio,que.no lexosdelfuerte baxaua de 
tfa Perfi<l,de adonde feentendia q o.C er2 - vo montezIllo., ya pocos paffos ) a oien" 
efpia . IVl:ls no dixo mal quien dixo,ql1e dQ cercado el fuerte) defagua eQ el A-
loscauallos no lo podían fer, y que fue... raffe,rio mas famofo.Dexo Petrat en et 
la bien no acolnpañar el homicidio co~, te ~u~~~[~Gr!~ o~hoTmíl ho'mbres,~d~ 
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. '\'lcuallas,munkiones, y dineros, y encar A uale el Turco én cadl Vii ~ño ciert2 fu-
golo todo~lgouierno del BaxaSinan, roa de~ineros para la pagadevna mili. 
h;jo del flm 010 Ciga la. Diole por com cia ordinaria,q ue áuja de téner aprefia. 
pañero a Oíraio Bey "hijo deGrambulat: da fiempre q~e fe~e mand~ífe fen¡ir con 
Y.:Iuiendo llegado la f;¡brlca a puto que ella: demas defio le daua otra cantidad 
(r.: podil defender)dio la hueha a Chars. de dineros cada dia, de acofi2mienro pa 
Tuuo <\qui f\OeUa ciená ~ que Mu{b:.fa fa fu plato, y fuftento:cón 10 qua1 le te-
Gorgiano,cierro yadel deffeoquetenia nia obligado,y Cujeto. Mando elTurco 
A'murates de c(l{ligarle(que no le pudo a Mehamet ql;le falieíre.Pareciale alTar 
engañrlr por mas que lo difsimulo ) por . taro cofa dllra,que auiendo pocos año! 
e.l deforden paffado ,de[cubiertamente B antes embiado dos hermanos fuyos a la 
fe a uia acordado con fu p2riente Simój guerra de Perfia, con grueifo exercito; 
y ha'liQ qu~nto daño podia a losTurcos: el ~no auia quedado ,muerto) yel otro 
1;.0 dexando paffar ocafion, en que les prefo,y la gente toda deshecha, rota,y 
pudi .. {fe ha'ler daño. Por c;dligar elle mu.erra) mandarle a el aora qllefueffe a 
ex~effo embio F~rrar, 31 Ba·xa Refuan, Perfia, no le parecia que era otra cofa, 
él ,l:. tierra de.M ufiafa , con feh mil Tur- fino querer acabar de todo punto fu ca- I 

. cQs;el.q',alla corrio,poniendo a fuego; fa y fan:liJj~; yque con efia (aUda fe tra-
y a fangre quanto topaua , y dexando la taua de la defiruycion de fu rey no.Para 
arroynadll fe boloio a Arcadali; donde falir deft:a congoxa, que para el no era I 
le aguardaua Ferrat. Fue necefLH'¡o en e peqneña)toIDO por erpedi~nte rerpen-
elle tiempo embiar algun refl'efco y fo der el OfrnS,ql1e [alaria en perrona con-
corro a los que enauan de guarnioió en tea Perfia, ql1ando de Confiantinop.la, 
elfuene de Teais.~ Emb,ioJes Ferr3t) dí- demas de mandarfelo leembilffen dine 
neros,municion, y vÍcuaHJs,con Ha(an ros para lufientar fu gente:porque no le : 
Baxa,con qujnze 0111 roldados.No hi'lo parecía jufio,que el; ni ruexerciro efiu-
poco H~fan, en lfeg:lr libre de las affe- uie[e atenido a la prou1fió que el Baxa 
chan~.as de los qLle en !f)S efirechos paf- hj:zieffe en el Sirvano.Pu{o Alnurates la 
fos le aguardauan : mas no pudo ranto, denJanda del Tanaro)en conrejo, y hu. 
queno,lefueffen picando enla reragllar uo en el diferenres pareceres;lnas::11 fi!) 
da;¡donderecibio no poco daño,pero al D preualecio el del primer \rjfi(, que, con 
fin [oeorrio a TeSis) que padecian ne- ~ujdentes r:!.'Zones fe esfor~aua a proua·f 
cersidad. ' fer neceffario hazer 10 q Nlehamer P;!;-

Ell:o flle lo que hizo Ferr~lt ,en todo dia.,pues ha1l2.dofe Ofman,con rát" ne~' 
efl~ año en Perfia:mas Ofmá B~xa ,que cefsidad de gente como dczia,p:lf3 ha-
efilua en el Sirvano)aojedo recebidu de zeremprefa tí impartaíTecn el Sirvano; 
Amurates vn hueo numero d.a 3.cahu... de menor cona le era a Amur . .ues em:-
7erosGeni7.aros,recaudo y m:.:.elrros pa biar dineros a Mehamer,que no embiar 
la fundir artillería; arriílces p:na hazer le la gente que con ellos el auia de jun-
nalles;m~rineros y chufma;pufo en or- tar.Demas,que fi la jornada no tl1uie{f~ 
den Vfll arUJ:ldl, con one dircurria por B el fuceffo que fe deffeauJ,fe ganau5 (o-
el m;r Cafpio: y por tierra ordeno vn los 'dineros) y embiando géte,ella,y IQS 

e}(e.l ciro de cinco luil hombres,con que dineros fe p~rdj~n: y que no era C.Ofd de 
teola a ~queI1a prouincia en perpetuo poca confideraClon ) la con(erU.lClOn de 
cuidddo. C\f¡ :\s no fucediendole ellas co.. tantosfubditos.Siguiendo pues elle pa .. 
fas coelO 4tlÍ.t peIlr~do,holuio el animo recer,embio Amurates al TJnaro¡ vna 
a .cuplicar:l Amurares, que maodaffe al gran fuma de dineros, con las armas, y 
Re de los T.uraros,que en perrona fa.. orras cof~s neceffarias,que el auil pedi-
'lie.ITe d juot::\rfe Con el, para ha'ler mejor do. Con 10 ql1.al Mehamer,jofllo VD bue 
la Jorn2 1da cúnrra Per/ia. Llamauafe er. exerclro. SalJ~ con el t;ün mueftra de 
,~R.ey de lo¡Tarjtaros) Mc:h.~met. D~~ q¡lererfejuntar con 9fman; pero n'~bf e 
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• n~porqb'9~bielltl{)ffe entrerénido ál- A glo~j'ofo,fin que tuuieron,dtendo rus vi .. 

gttr)OS di2~N~rci:lide Crinjo, fe boluio a da 1) en facrif1.cio al P .adr.e Eterno)eo'refH 
t"~{3fJ echantlo fd~rra','q1Je'los\Cofacos le mO,nio de la verdJdt'ra Fe, que predíc3:-
(oriilinton gr:t,nd'trsirno.daño la.tierra; u1n.Sucedio ene martirioen Sqi.fé te.E.~ 
"que no er~' ra~iJ p:erdf!f lo propio,por Salfete).tres leguas diftante de lfl ciudad 
ganar lo ageno ... "ofaitaqulé diga,que de Goa;E]ue es lo JlJcho de vn bgo que 
Amurates ',.aüia ur' enado de echar del diuide,efia penio[ula de la cilldad ,en la 
rey,no a Menhtnbt .~y qua al punto que India Orie'ntal: box'a ,ca'fi, veinte millas 
raliera de fl1 tierra, ·la aui5 de ocupar los bien pobl:JdJst1e gére¡roÉla idoJ;'úr'LEn 
tfl\lfeos,t:edbzienacila' en forula'de pro- B las eonquiftas que los Reyes de POrtu-
'\fitlo131.clt,baxo del'gouieroo de vn Bel- gal ha~ :hecho enla lridi'l ,defde el gran 
~,elbt!y,Q.Vitrey~ y que a11ifado defioel Rey do tMlnuel, ganaroneHa' tierra 11 

lFaptaro nOre~HPellio a alexarfemuchd, Idalc~n (tl Rey ;'mas pp'niendo guarni ... 
;y.a~r con eflo'en las manps la ocafion al cion e-n era, y ~ don Antonio de N,ero-
.fecaetoenemi.ge hociertoés,quei\.mu ·ña,por -Virrey'en GO:l:',Jos Salferanos gé 
~ e-s fe indigno grandementedel caro; tea inquieta,y rebeldc,proctlraron echJr 

y mando aOfnr.an ,que alp:unto que el de fi elgouierno delos PcTtugue[es:los 
iempodieffelti.gar,paffa'ffe a Tartaria a qU31es aunque con di~cultad allanaron 

Ilefiruir a Mehamct)como lo hizo,y ve ene 'tlboroto,haziendoles algunos f~ler 
I rem~s a fu tiempd •. " '. - . , e tes en 11 :ierr.a,que ~ucron demucha im;' 

MIentras efia's coifus paffauan en Per.:. porta nCiJ pa~a ene Jotento .. Pero q 11 edo 
fia,murio .en ,Cot}ft5tinopla la madre de ~fia gente'tan mal afi,io~ada a las cofas 
~murates,el penolhmo dia de N olliem de los Chriflianos,.que poi' mas que -o 
l;re. 'Dexo dos millones' de oro;ITIJndo brauan Jos padresde la Compañia, CJqe 
~l ·v nopor fu, teflament'o a..f11 hijo) y el del Colegio de Ca,nPablo de Goá, acn-
otro el pobres.Lhmau.:\fe Hamacadona, tIian a Salrete a pred.ic alles la FeCatoLi,. 
y afirnl1feqúe na.cio:en Coníl:lntinopla ¿a,q l~ es el principal.6.n.q'.le los ha he
de padreCnriHi no. Mjndob'e~lterratcho alex~r tatO ,de~ElJ:l"~pa, no era gr:¡n
fu.hijo 'alládo Hel ferulcro de Selin fu ¿e el fruto q ie hazi~n,po'r la,mucha re-

, padre,y j~,n~o alJos ~inco ~er.m~_noo;que D ,Gfrencia de los ' &.r~~m~ne~ :'<1.0e fóh ;os 
el al pnncIpIo de fu Impeno aUla manda ', íacerdote6:gentel:i mas pnnClp~l,y nca 
do degollar.. ~ t1~latieu:l)rquten la"gouierna.Llegaua 

, 1, .eno- ·fanto>que G alguno fe conueFtia, 
e ap. LX XX IJ J l. Principio de no le hablauan,ni le velan mas rus D~rié 

-, !":J ,fT: d l. . 1 tes.niaun'ledauan vn jarrodeasrtY.,'}:;t .. 
JOS J t~ceJJ os ·e d~ ts as de 1 1 ~,. ñadieodo a ellas rnalas obras, l:fs'-dralas ' 
pon:)' ,nartirio de cinca reli- - pahbras, que es cieno les en {ei'iaria el 

gio fos de la e ombañia de J e-.' dem onio,para imped~r o~ra que era tIe 
j« , (, í tanto feruieió de nllcfho SeñOf;h;17ien-

.. (u S ,en Sal} et c. do tras ello qua,ntas tnalos tfatamien-
, ' _ : , ~ tos podlan a los religiofos de la Oompa 

3 D o~ fin d: I?s fuceffos dcae año de' E rua,~tle' era,n los minifiros de ti] cOfHrer 
- mü V qtllOlenrO-s y ocheotQ y tres," fion.Ofendldo de{1as cofas el Virrey dó 

por dar felicifsim o principio a lo q preG.. Antonio de N oroñ;f,para all:narde vna 
10 he de trar~~ t?canre a l;J's islas de la,.., ;vez la rebeldia infol~~te 'deIra gente, y 
pon.) y a las mlfSlones qoe Jos padres de defarray gar del todo la infidelidad e 
l~ Compailil d~ le rus. han hee::-ho,y co~- idolatri~;m~n~o de (eerero poner en ~r 
tJouao ~ l.~s lnd~as O-I1enrales, -he q.uefl- den :v~a armadaJy quando menos peora 
do e[cnutr JqUt las muertes, y glonofos 'ron lq's de SlJfete11a tuuieron fobre fi el 
mar[Jrios de cinco padres delt a :00 me- año de mil yquinienios y fere~ta y fie-
nos nobles en fangre,(íll'e ilufires por el te.Salto gente en tierra)y d-etribaronl..as 

qU<lfltos 
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qUlnto!templos de rus id~los teniá,que A to,por 13 contraclicion q los de la CoU\~ 
parra rOA de d07.ientos ) fin que fe les hi.. pañia hazian"o Por 10 q ual acudieron &1 
%iefTe re fifiéci a : porque dercuidados del confejo Real de ~onugal,y al dela fan-r 
cafo fe hallaron defapercebidos.Con ef talnquificion., dond<l alegauan tantas,y 
10 los Chrjni~nos que auÍa cobraron a- tan aparentes razonel~que efiuuo el ne 

"nimo,viendo que el Virrey losfallote- gocio muy cerca de hazerfe,y darles li-
cia,y en poco tiempo con la buena ma- cenciafi a elle tie·mp.p.llo fe hallara el} 
Ú;l.e iodufhia de aquellos religiofes , fe Lisboa el padre Alonfo Pacheco, que 
vieron d07e mil Chrifiianos en Salfete. boluiendo de'Roma, tcrnaua a lalndia. 
~ed .Hon los Bracmenes tS ofendido! Tenia grande noticia delas cofas de Sal... t 

del caCo, y prihcipalmentetan indigna- fete: fupodefemboluer las fingidas f!l" 
dos contra los de la Compañia,de adon B zones de:Jquella.gente,y moíbtar la fal. r 
(le crelan auerles venidoeldano}quedi [edad dellas,y quanroconuenia para'fu 
hcultofamente podian encubrir el odio conuerfion , quitarles todos los medios r 

, que les renjan, moftrandole en quaot~s que les'padian feruir,de memoria. y re-
O€·a Ciones fe ofrec'lan : y fi ene podia re.. cu erdo de [u infidelidad, q era vn gran-
cehir aumento,crecio guanto pudo con de impedimento pata laprerenfion que 
{)[fO fegundo cafo (emeJanre al prirrfé... fiempre los Chrifijanjfsimos Reyes de 
ro.Ene fue¡que auiédo guerra entre I.os POJ7tugaf,han tenido en las cóquifias do 
POrtu gllefes,y capitanes Morostje Tdal- la India, que no ha {i.do raÍl,to enfanchar 
can,juntandofe.coneílos los SalfetanQs, rus reynos' y feñorjos,-quaoro la propa-
defiruyeron quaot:'ls y glefias aUla en'l~s e g~cion de la.le~ Euangelic:l.Por lo qual 
r~fid~ncias de los de la Comp;añi3,aun.. el Rey don Felipe IL.nuefiro feñor,que 
que en vna tregua que .las parresroncer Dios tieoc;nó falo les n~go b licencia, 
-Iaron,las tornaron a edj6car.Refulró de rn:lS aun referuaodo el po~erla dar ali, 
aquí el quedar losde Salfere con el he- prohibio que nO la dieiTen rus Virreyes. I 

cho,tan :lrrogantes, y foberuios, que-fe .Con ello quedo efia gente de todo pun 
.atreuian algunos a!negarel tributo que 1°7 0 foJo de{e(perada dealcáfarh,mas 
Colian dar al Rey. Y aunque al principio -aun írriradifsima córra los religiofos de 
no fe vfal1a con ellos de rigor) ma-s ha... la. Compañia¡y deífeofos mucho de ha 
2iendo(e cóla cleuleociaínfoleotts,fue D lhroc.afion pata vengarfe dellos: mal 
neceflarioque el Virrey, queya'~o er'a acomodandofe éon e4 tiempo, no folo 
don Francifco Marcareñas , vfando del dirsimulall 3n fu enojo, mas ;lun qujfie~ 
medio de fu anteceffor, quifo hazer en ron valerfe de la inrertefsion deaque-
ellos vn exemplar cafiigo . Mando po.. Hos religioros para defenojar.al Virrey, 
ner la armada en orden, y por no auer que lo efiaua mucho: principalmente 
fido efia preuencion con el feerero que ~on aquellos cinco pueblos que no auia 
deuiera,no hizo el efeto que la pa{fada) querido pagar el tributo al Rey, y para 
porque aunql1e les q llemaron bs caraS", cafiigarlos :aun fe efl:aua la gente que a-
y derribaron los teulplos) y los' idolo~ B uh embiado con elarmada enellos.Mas 
que fin licencia auian tornado a leuan- tanto pudo el padre Alonfo Pacheco có 
·tar:hu yoCe la. gente a tierra firme de loe ... el Virrey, que los perdono, y la gente 
Moros;deinanera, que 'a muypocos,oa boluio a fus cafas, con promef~ que hi-
n ·oguno huuiero a las manos. Era nota- zieron defer fieles y obedientes al Rey. 
bleel odio,y aborrecimiento que por ef Conlo qual, y con la mucha di[simula-
laS cau fas tenia" a los de la Compañia, cion deque v(aron, parece qU6 fe mejo · 
cargandoies la culpa de la primera,y fe- raron las cofas defuerre, que p~recio ne 
gunda de~rl1ycion, y de no poder alean ceffario hazer vn Colegio junto a lafor 
~ar licenCIa para edi~car fustemplos,fo taleza de Rachiol;¡doode como en prefi 
bre que h;12ilan cfquIGras diligécias coa dio para la guerra efpirirual)que contra 
el Virrey en Goa: pero fiempre fin fIl~~ ~l cJem~n!o ha~en en aquellas parees 
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efios padres. Pulieron doze dellos para A tn eílas religiofos';y incitoles a ello vno 
acudir con comodidad a los Chrifl:ia- de:¡quellos Braqnenes, diziédoles,que 
nosqueauia, y a)os q de nueuofe yuan aquel era eltiempode végar las injurias 
conuirtiendo; y para efto fe hizieron 0- , que a rus Diores auia hec ha aquella gé .. 
tras dos caras en Cort4mifa, y en Orli- teo Animada falio la de Cuclllino,a po~ 
no.Di[silnllla u a efia gente mas de mie- neren execució efie mal conCejo. Reze~ 
do del Virrey ,que por amifl:ad que con lofos de la ~rdan~a de los de la villa ef-
el, y con los de ,la Compañia tu uieffen;a tauan ellos religiofos. y temiendo al gu-
quien fin duda aborrecian grandemen.. na nouedad,quefe podia bien efper~r de 
te,incitadolos mucho a e~to los Bracmé B los animos tan dañados,que en otras o-
nes ) que fentidos del daño que les aca';' caGones aUla moftrado los de aquel pue 
rreaua la falta del credito yautoridad,y blo ,fe determinaron de boluerfe a rus 
otras comodidades temporales,procu- refidécias:mas ya era impofsible fin dar 
rauan la véganra de todo ,efio.Auia He- en las manos de fus enemigos; porque 
gado a Goa el padre Rodulfo Aquaui- deffeofos de que no fe Ie~ fueffen,Ies te 
ua ,hijo del Duque de Ar:ri,en ~l reyno ni~n tomados los parros.No bien huuie-
de Napoles, de la corte del grá Mogor, ron llegado a Vno donde los agtlardaua 
donde aui,feftado mucho ti(únpo. Nó. vn buen numero de gente, quando en 

I braróle fuperior de la refidencia de Sal. confufotfopel con bozeria y gtita ,~co .. 
fete, y dieron le por compañero)como e metieron a quien con muy buen anim 
mas antiguo en la tierra,al padre Alon." fin hazer refifiencia los aguard ua.F~ e 
(oPacheco.Partidode Goa,llego a Cor- el primero al padreAqnauiua,que par 1> ... 

tamifa;donde juntos los religiofos que ce que como fu perior en obr~ t5heroy-
fe hallauan en la isla, fe trato del modo c~,quiro dar exemplo a rus Cuhditos .Hi-
que fe auia de tener en la conuerfion de zieróle arrodillar de vna cuc hilIada que 
aquella gente: y tomaron porvltima e ledieronen las piernas.Coo gran pacié-
folucioo,que vifitaffeelSuperior las re- cia abaxo la fotana, y defcubrio el cue-
fidencias, y que fe c'onfideraffen los lu- 110 ofreciendole al golpe de la e[páda t 

, gales,quales ferian -mas a propOfit0 pa- q no tardo mucho en llegar: dos le die. 
~a ha'leryg\efia~:y que la vifita.colnen- ti ~on, y con yna ~fiocada remato,la vida 
faffe por Cocultno, vna delas vIllas que ,temporal) trocandola por la eterna o Al 
fe auiá rebelado a fu Magefiad,para con padre Alanro Pacheco,contra quien fa-
folarlos del dañb paffado, y confirmar- lio agora bien de, golpe la ira que la auia 
los en el buen proporao que mo-ftrauan dete~ido la diCsimulacion, le acabaron 
tener o Con ella determinacion p~nie- con dos lan~adasoY con el mifmo gene~ 
ron de Orlin.o-,a quinze de Iulio,los pa- ro de muerte que ellos dos padres,mu-
dres Rodolfo _~qual1iua,Alonf~ Pache- rieron los demas. Pero donde fe moftro 
co,Francifco Antonio,PedroBerno Ita: quanto p'uede hazer vn~ indignació bar 
liano, y el hernJano Fran~ifcode Arana, bara fue en el hermano Francifco de A-
fobrino de vo Arrobifpo de Coa. N o le rana)dieronle vna lan~:tda con que le a-
IOS de Cocu}ioo " repararon a cónfide- traue{faron, y vna cuchillada en el cue~ 
rar vn fitio,que les parecía conueniente B 110:y aun auía vid.a que ofrecer a Dios, 
para el propofito que rralan.d~termina- y anim~ p~ra fufnf por fu amo~"mayo .. 
do.Efiandole tra~ando y mldJendo,lle- -res hendasoAc~ba~do con los quatro a-
go gente dela villa a darles la bienveni.. cudieron a elle rehgíofo , que como he 
da,y no tardaron mucho en ir a darnoti dichq aun viuia : arremetierótodos a el, 
cia a losdemas;adoirtiendoles com'o ya arrafiraroóle al rededor de vo idolo qLe 
tra~auan yglefia) y qnerian' poner pOl' alli'tenian;y amenazauaole que leacaba 
principio della vna Cruz. Poco fue me- fian de quitar la vida, fino le ado ana: 
nefter para acabar de irritar a los Salre- mas el con valor les refpódia, que a foto 
tanos, difpuefios para vengar fu enojo Dios adorauao Indignofe la ira,y em~r'l 
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ueci?re la indignacion contra el:ataróle A P ontjfic~ ~ Ca [amientDs J~ 
de pies y manos, y pueRo en VD alto por "tJ p' . · r . 
terrero, y blanco mas de fu indignacíó,. ~ 'gunos rt~;tpes. JurA. 
yod~o ,que defus flechaslecubrieron - mento del de EJpdña donFe~ 
BeUas:dc(uerte q ue h~z/iera mucho quié lipe J J 1.. ~ 
de nueuo hallara lu gar eñ el p~r:a cI~li2r 
,otra. Y para 'que de'todo punfo foeffen 
efias muertes vna viua reprefentacion COnferu~ua Italia fu antigu·ap~zlalT .. 
de lo que paffaua en muchos de la pri.. . que enrr"Perrara"y Luca,3uiaalgu 
mitiua Y glefia;arrafiranoo los cuerpos n¡ts ocafiones,v aun muefirasde guerra. 
los echará en vn pO~O,lp3t:a que no fuer B Cootendian el Duque,y efta. ciudad,fo 
{en hallados . . rvlas poco valen aldemo-. bre tv1idechana, bofque en la preuinda 
nio U3c;as, (ontra la voluntad y proui... óe C afa rnana • Alegauan los Luquefes, 
deuda de Dios.Sopare luego en Glla el qne ef:¡ fu yo de derecho, y el Duque la 
dichofo fin d-eftos bendit.0s padres: y poa; fo,jon que del, teoja por priuilegio, 
aunque entre los de aquel Colegio hUllo lnuefhdura lmpe l l:lt. Llegauan ya a las 
haltOs {ant~menteembjdjofos de tan fe nlaoos,y a IJian hec ho los vnos enrrada 
lic<u ílluerres : mas no pudieró dexar (le en la tierr,;) del otro, y al reu es. t\ tajore I 

fenrirl~~,por la falta grl nde, que r lI S 'per prefio e~a cau.fa, 9ue lo pudiera .fer de 
Cona s auian eJe hazer. Embiaron por [os grlnde!( JnconueoJentes,porque el Du- I 
cuerpos,y aunque al priri~ipio dodau.an ·C que de Terranoua, que por el Rey Ca- ~ 
de da1los : al fin el capitan dr- 1::1 fortaleza t'olico gouern~lla el E.fiado de Milan) : 
de Rílchiol) con ruegos yaluenazasbi. exec otaodo la orden que del Rey tenia, 
20 que los dieffen. Con gr.an vener;¡¡eii) de cooferlúar en todo e,afo la paz comú ' 
como cJeuian.,Ios lIeu/~ron alCole gi o de de Iralia,fe entro a componer eilas dife-
fan P~blo deGoa,que es relica ri o de rus cencias.F..mbio al Duque,y a los Luque 
glorioros cuerpos, fiendo ellos los p i- fes,perfonas quetr~raffen de quierar ef 
meros, que en .aquell~ tierra por la FS te negodo:pidjendolesque remitieffen 
Catolica derram1ron fu fangre. Pruto a la juflíeia,y al derecho,Jo que querian 
colmado della es la mucha Chriftiao- . acabar coo las armas. El Duque como 
dad. que ay agora alli:a(si lo auia dicho D quien poffeia,fe aUano facilmenre,m,an 
OVO? de aquellos religioros, como profe dando retirar fu gente.Con los de Lpca 
.izando quido vela la refifien6a que los hu uo n1.s dificult .. d:m~ al fin re .quieta I 

Salfetanos ha'lian al Euangelio,y Fe Ca ron )1unque por entonces no quedo de~ 
tolica que les predicauan:afirmaua"qnc terminada la cauCa . 
. baGa que por Iefu Chrifro fe derramar lYlas renjq~ fue fa pendencia que em-f 
fe en aquella tierra fangre,tlo aoía de te pe~o,y fu"! IJios feruido q la buena .roa-
Iler fu Fe fanta facil entrada en elu.Faci ña, y gran prudencia del Pontifice la a-
litaronla derramando la [uya, y gozan cabaff'e efieaño,entre 1.l 'Republica Ve-
en el cielo el fruto de fus (antos traba~ .' neciana de vna parte, y las dos religio"; 

, jos y deffeos. B nes militares de [3n luan, y fal) Efteuan 
, . de la otra.Porque fiend o el principal ior 

,Ctfp.LX ~y X V'. Eftddodtlds , 
cofas de Italia. Difcoraia en . 
tre Ferrara, y LUCd: entre 
Venecia ,y las Rfligiones de 
{dn Juan:)'fan Efteuan,com 

· fue flitS con la prudencia de ¡ 

tituto defias dos religiones hazer gue
rra a los Turcos) como por rus pocas 
fuery3s no les pueden ha1.er guerr~ a
biena,andandoen corro le~ hazen nota 
bJesdJños, y los molenan grandemen
te.Sucedío puet)que andando deila fuer 
te las galeras defias dos religiones, to~ 
pauá o;Jues de CfírifHanos en que yuan 
mercaderías de infieles; tomauanlas de-- ,~-. -- .- _. -- ?,ando 
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;rando los vaíos,y las per[onas.Scntiafe A cion delá Repubtica Veneciana)aefTeo~ 
delto la Señoria de Veneci~ ,porque de fa de conferuar tá amifiad de An¡urares 
aquí refiJltalla impedirfe el tr~o y co;. ~ed6 h ,gentepreía,yel galeon derc-
nffrcio oe Lellante ; y porque t eni€ndo nido. Sintiofe el caro en ~ Malta con ef-
afrentad a paz con el Tur~o), no querian tremo;por la perrona de don Diego,por 
que en d golfo de Venecia fe les hizief. ' fer muy platico deIas coras d,e Leuante. 
fe daño a las gale~)tas Turqlle(cas, te~ Salieroriquatro galeras enco,rfo, y tu-

lf .. miendo elenojo d,e Amurates.Tomaró uieron poco mas buéfoceífo,queel ga .. 
gu fobre ene punto afsiento con las religio leon de don Diego.Toparon có ~as nlif-

nes) affegl1rando rus gáleras de las dela ) mas fiete g:iler2s de la geiarda de Can
gl1lrda de Venecia, y protnetiebdó las B dia, y de[pues de alguna porfia que las 

ia re'igiones en trueco el no viíitac naues vnas tuuieron cori las otras,quetiendci 
de Chriítianos. Má~ ,no fe guard~ efle cada vno, que a1l1ayhaffen ~os contra .. 
concierto con la puntua,lidad que deuie rjos.Las dela religion fe pU,fieron en ca ... 
ra . Hazianfe tan grandes ¿'años en los ~a:las dos fe hiziero él la mar, ylas otras. 
Turcos,que llegaron las quexas él Có[.. dos fe encaminaron a Candia.A efias fi~ 
t:antinopla,y d;¡ualas muy grandes Amu guieron las liere Venecial13s.Cogierorl 

fe ra[es~de la Republica VeneCiana, ame- 1as"y executaron en ellas mayores cruel 
de ; narando de romper la tregua que con dadesque los riúfmosTurcos en venga 
u.. el,los, renia afrentada: penfa~do p~r e~~ é ~a ,de fus proprÍos agrauios pu~ieran ~-: 

medlo,que aquella Repubhca tomana xecutar.Para elrep~ró,defledallo cogle 
el negocio a eu cargo,yaffeguraria a fus ron los Ca u :lUerOS de Malta, dos naues 
fubdiros. No fe engáño lTIuchoel Tur- VeneéianasJquec~rgadas de mercade~ , 
co, que bien, coriOció el miedo que los' ria,dezian que venían a Efpaña,con que 
Venecianos letenian: los quales dieron fe irrito mis la Republic~, Veneciana, y 
orden a (us guardas quetdparldcre con mandaron de nueuo execlltar la <?rden, ' 
galeras de las dos religiones, o de qual...' que tenian dada,y ,c,o,rri,o eneile tiempo 
quieradellas las tomaffen,y fi fe refifrier nueuo peligro la vida de dó Di~go Bro 
fen las echaff~n a ,fondo. Sllpuefra efia ¿he~o, porque Af!1urates cO,n infiancia 
orden, fatio de Malta don D,iego Bro- ti pedía qUe le conaffen la cabe~a~y la Se ... 
chero de Aúaya, cauallero' de la orden ñoria m~do que le llel1affen pr,ero a Ve~ 
de fan luau,Efpañol, natural de Salama necia.M'as el Po~1tHic~ cuidadofofiem': 
ca, oy ~el Confe}o de guerra,y tiniente predel bien COnlun de la ~hriniandad; 
en la Corte de E.rpaña~de\ gran rnaefire queriendo poner remedio en negocio' 
de [u religi'on. t\uia dias que con las ga- de donde fino fe atajara pudiera rerultar 
leras della auia efte' cauaHero hechono mayor daño; mando citar ante fi a las 
tables hazañas,fue.ef~~al~'O ~'e ~u,cha\i,y partes.Par~ciero~ , y al,ego.cada vna lo' 
vio{e en Confianunopla en vn notable que mas lepa~ecla conueOlf a fu dere .. 
pelig~o de la vida, por aue~r.e ,queri~o - choJy en' p'articular alegauan los Vene .. 
huir dela prifion:librole del Mu1ey Me- cianos, qlle los conciertos que tenian' 
loc)Rey que fue de(pues de Fez,que en " capitulados con el Turco, re(úluuan' 
tonces fe halla~a e'n la' corre del Turco .. ' B en gran prouecho de la Chrifl-ia"ndad: 
Librofe ¿'on Diego' por refca~e,y libre' por los quales fe auian obligado a' no re' 
boluio a fu primer exércicio:' falio aora' éeptar~n (üs puertos cofarios Chriflid'" 
en corfo,y encontro cón heteO gateras de' t1os,ni infieles. Encareciá lo' mucho que' 
la guardia d'e Candia.Q~}i{]era don Die i'mpor~aua n? irricar al TllfCO',coúlun e-~ 
go,como va\erofo y valiente caual1ero' nemigo de la ChriftiJndad;y q'O;tt"o ma~' 
q ue es,pe ,ear:[u gente no' quifo',y huuo' daño la podría hazer el Turco,que,pro-¡ 
de rendirfe.Prendieróle,y viofe, en nue- ilec ho ,h'azi;¡n la's dos religiones cqn el 
\JO~ peligros deb vida)po'ie~~~~oque' éorfoquetralan.E~' co 'nformi'daddéflo1 
a los Turcos auia heclto,y por la indigna' alegaúan'la' prohibiciort' del Rey Cato. 
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Jico, con queimpedia a rus galeras falir A Diego la Republic.a de Ven_ec~a)q ta~~ 
en corfo,fino es a limpiar el mar de pira bien tUllO alguna ocafion de (lJferencl~ 
ras:y dezidn, que tenian priuilegio para con el Duque de Mantua,fobre el tern 
que ningunas galeras,,{ino las fuyas na- torio de Mariaoa,y de ~fola.M,a.s c~m. 
uegaíren el mar _~driatico, que llaman prometiendo el negoc.lo en 2rbnros,le 
golfo de Venecia. Las religiones alega- compufieron a fatisfaClo~ de las partes. 
lJan fu inaituro,y aunquepretendian los Ni al grarn~efire de Malta Hugo.de 
Venecianos,que el de la de fan Iuan,no Loben,le faltaron tampoco algunas 10'" 

era fioo aífegurar el camino a los Pere- quietudes ene año.Corrio boz 9 queria 
grinosgue yu~n a Ierufalen,y eldela de entregar laisla al Rey de FranCIa, Cobre 
fan Efieuan,impedir que no hl1uieffe co B que el Rey Catolic~ n:ando haz:f dili. 
farios en el M editerraneo : mas ni lo v! gente perquira a'l P nncJpe, de Ona,que 
no,ni lo otro, dezian no poderre hazer foe ~ Malta, con que fe entendio luego 

Jin daño de los Turcos. Referian el bu é que auia {ido ~alfedad iouentada de fus 
rrato que fiempre ailian tenido con los ~mulos,por ponerle en fofpecha conel 
1)3xeles de la Republic:a; y afirmauan, Rey Catolico. " 
que mochos de los Turcos fe aujan li- Partio efie año de Italia para Efpaña, 
br.,do con folo leuant;uvandera con las llamado del Rey, Marco Antonio Go-
armas de fan Marcos; y daoa defto prue lona Virrey de Sicilia. Paffo a Napoles; 
11a blfiante,~exauanfe del daúo rece- y de aUí a Roma, embarcore en Ciuita-
bido en el galeon,y perfona de dó Die- e vie;a,defemban:o en Barce1ona,y cami .. 
go- Brochere,y de las cru eldades execu nando a la Corte,en rviedin:l Celi enfer-
«adas eolas'dos galeras de la religion de mo,y el rigor grande de la enfermedad 
fan IU,an, que tonlaron en Candia , que' quiza caufada del largo camino,y calor 
aunque lo negauan, les oponian los ca- del riempo,Je acabo Ja viaa en mlly po- ~ 
ualleros de Can Iuan,Ia nlturaI códicion cos dias)a dos de Agofio.Y en NOlliem 
y cofl:umbre Venecj~nl,atenta fiempre bre murio en Pauia Enrico Duque de 
a fu cenferuacion,y a hazer fu negocio Branzuich, fin dex3r l1ijolegirimo que 
por qualefquiera medios:y dezian ,que le heredaffe. Naturales dexo dos) Gui-
por el de la crueldad vfada con (us dos llermo,y Cat3l'ina,murio de edad de fe-
galeras, y con la prifion de don Diego D fenu :.tños. Yen el principio de Enero 
Brochero)3uian pretendidoderenojar a antes,auia muerto en Napoles don An-
A murates. Encarecian tamb-ien lo lTIU- lonio de Aragon)Duque de Montalto,il 
choque importaua tener rugéte,y chuf quien el Rey Catolieo auja nombrado 
ma exercitada J para feruir con ella él la general de la ca u alleria de Flandes.Sin-
y gleGa en alguna emprefa, que fe inten tiore en toda !talia mucho las muerter 
taífe conrra el coml1n enemigo. Procu- defros tres feñores, porque eran gene-
ro elPontific::e componer ellas diferen- ralmente amados de todos por (us exce-
cias,y afsi m_ado a las dos religiones,que lentes virtud~s. Mas trocaron prefro ef-
tuuieffen buena amifl:ad y correfpóden- ta rrilleza en alegria, por algunos caf4.-
·cia con la Republíca Vene~iana)y les rer E mientos que fe hizieron elle año: y fue! 
tituyeffen ros dos naues,y a la Republi- el primero el del Príncipe de Mantua, 
cala tu uielTetambien có las dos religio- que aunque le dexamos atras cafldo CG 
nes,pues fu intento era el feruicio,y de~ hija del Duque de Parma,por cierto im 
feo fa de la Chriftiandad,y fe les refiiru... pedimento que fe pu fo, y el Pontifice'lc:-
yeffen a la de fan Iuan,el galeon y gale . dio por legitimo, fe diffoluio el m:ad .. 
ras:lo qual fe pufo en execucion como monio,y caro el Principe có Leonor de 
fu Santlda~ lo manaa\la. Ya infiácia del Medicis, hija del Duque de Florencia, 
Rey Catohco( que fue bien menefier ti Francifco. Celebraronfe ellas bodas en 
grande inrerce(sion, y la diligencia que el principio de Abril dene año, afsifl:ien 1 j 
~n aplic~~a fe pufo) dio libertad ~ d.on d~ a elI.~s muchos feñores principales 

de 
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de Iulia,principalmente los Cardenales A tus hermanas; y tras rus Alteza~ ,todos 

la de Verona , y Medicis~tio efh; po(lrero .los demas que por cofiumbre,o priuile .. 
'rí de la nouía. gio joran en femelantes aaos:a(siltien • 

. Mas el que general méte alegro a to- do eh efie vn gran numero efe Perlados, o-
le da E{p 2Ú ~1)y It:tlia,fllc el que fe concer-. y fefiores. Mas quien le alegro gr~nde-
~s. ro entre la fellorá doña Catalina de AuC . inenteJue la afsifiencia de los embaxa. 
1e tria Infanta de Ef paú;}, hij:l fegunda del dores que los Reyes de las i.'~rriotjfsjmas 
[l.. .R ey CatO 11c 0, y de [u tercera mu ger do islas del lapoo embiluan a dar la obedié 
la ñ.1 yrabel,hija del Rey Enrieo U.de Fra Cía a la Sede Apofiolica ,y . a viGur a fti 
re cia;l quien en Efpaúa llatnan doña yra - Magefiad,y por no auetlo hacho no et .. · , 
li.. bel de la PJZ, con Carlos Filiberto}Du- .8 fuuieron publicos; ~l1nqlie fe les dio lti~. 
le que de Sabaya. Auia de venir el defpo'- gar a parte,y'retirados de adóde lo vieC 
~o fado a Efpaña) y hazerfeel ca[:uniento fen,afs,iíl:ie~doéon · ellds.don~hrjfioual 

en ,Zarago~a;porql1e demas de q quería de Mora" dela camara de fu Magefiad; 
fu M~ge{lad Catolica honrar éon(u pre q~e les dalla cuenta de lo que fe yu~ ha .. 
CencÍa al Duque) queria viucat los rey~ ~iendo . El vi~je defios cauall~ros ( que 
DOS de b corona de Aragon, y tenerl~s ' todos lo erá,fi~i1do, nieto,fobririó,y pri-
Cortes. Y por efio aunque re trato .efie mos de aque110s Reye$) y fu llegada a 

); año,no fe efetuo ~afl:a el ftguiéte,y por Roma diremos él fu. tiempo, que notar. 
,_ quedar derOCllpado para la jornada,qul e dara mucho en llegar. En el entretanto 
,. ro que enos reynos juraffen al Príncipe baila faber,que aora caufaró en la Cor-

don Felipe fu hijo por heredero d~llos; te de Efpaña 'Vna piadofa admiracion, 
I defpues de lus dias.Hizofe el juramen~ de ver gente de tan teinota$ tierras ve • . 
r to enel monefterio de fan Geronimo de vira las nuefitas parfolo ,cobdé.er, yo .. 
. ~ Madr,id, D o~ingo a dnte de Nouiem- ~edecer a la ~abe~~ de la Y g~e(ja e~ Pbll 

bre:dlxo la MIrra el Cardenal don Gaf- ufice Romano, y al defenfor dellanueC 
par ~e Quír?g~, Ar~obi[po de Toledoj tro Catol}co Fi~ipo:y qu.e ~Ieg~ffen a ~i~ 
y dIo atPnnCipe el Sacramento de la pOJquevle[eoJurar obed.lenelaa qUIen 
Confirmacien,fiendo en efie atto fu pa júr-aua tambiende (el' defenfor,y ampa-
drino et C:t~denal Granvela.Procediofe O ro de la religi.on Catoliea "por , cU}l'o a~ 
tras efi:o at Juramento, ha.llando(e pre- mor ellos aUlan emprendido tanlar¡d 
fente,y jurando como Infanta de Cafti. éamino. 

··C ap.L X X XV' 1.Proflgut la; 
guerrAs de Alemania.En-' 
tregafe Bona~ FerriA,!do dt 
c¡jabiera;hermano del nu(uo ' 
ArfobiJpó E'rneflo. 

Ha b Emperatriz doña Mari3,tia vabué 
la del Principe)y ctueriéao\e befa~ la roa 
no, como fe acoH:umbrae~ femel~tlteS 
:tétos:co grln corteGa lo rehufo e\ Prin-. 
cipe apartando la mano. Y no fin cau{a 
aduierto que hizo el juramento, como 
Infanta de Cafiilla; porque concurrien
do en fu perrona foberana dignidad fe-
clllar,no fe dodaua poco,fi deuía jorar. . . 
Remediore eae inconueniente) dando B ANdaua en ~lerrtani~ enefietiem'; 
orden al embaxador del Emperador fu po muy blua la guetr3? que arras' 
hijo,que protefla {fe luego (como lo hi· - dexamos comen~ada entre Ernefto de 
~o) que fu M ageftad Cefarea ha~ia aql Bauiera,nueuo eleéto de ~oJonja,y Ge 
Juramento como,Infanta de Caíhlla ,y bardo Truches, depuefio de aquella di-
no conlO Emperatri'i,no reconoc'ienda gnidad. A yudauan a Ernefio como vi-
(omo tal) fuperior fecular .en la tierra. mos,fus hermanos el Duque de' Baqie-
Defpl1es de fu Mageílad Cefarel,hiúe ta,con gente,y dineros;y Fernando con 

r 5 ron al Prlnc~pe el nlefmoju!ament~ las' . fu indu~rj~,liendo g~~eral dela empte-
Infantas dona Y fa bel, y dona Catahna~ fa . TenIa cerc.~da a ,Bona 1 y {obre ella 

qua~ 

. 
í . 8 . 
~ ~ 
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>.quatro compañías de caua:llosBotgoño A ron reGfiiendo por vn rató:hopudieron 
nes J a quien gouernaua el 'coronel To- tanto, que al fin les fue fot~6fo boluer 
raifo,quauo de ItJlianos,con el coronel las erpaldas. ' y 2uiendo de fa.lj~ por la 
Nicobo del Bofco;y cinco del Obifpa- pl1ente por do 3uian eotrado,fe eOCQn .. 
do de Liege, con guarenta vanderas de - traron con fu 'mefma gente)que aun no 
iofanrerialentre Tudefcos, Boherr1ios,y auia acahado de.paffar·, quefue cauCa de 
Liegefes. Coo ene. exetcito,yalgunos ponerfetodos en deforden. La mayor 
fuertes,q u e au jan hec ho no )exos de la fue>q ue cargada la puente con tan gra n 
ciudad)corIi5la tierr~ fin darles vn pun pefo/e hundio 'có vn buen numero de-
'''0 ~<le fofsiego. Efiaua porbilo Carlos 1Ios, pereciendo muchos en el agua, y 
Tru.ches)le~mano ,de Gebardo, en gran Con la ap~etura ,quedaron los que aujaR 
de eítrecho) y cafideteríninado de ren- B paffado impofsibilitados de libr,arfe ,y 
airCe a par'tido)t01TI2n.do los que le qui- los que efiauan de la otra parte de po-
fieffen dar: pero antes dehazerlo aúifo der ~ yudar a 'fu s complñ~ros,Gendo ef 

, afü hermano,del efiado en que fe haH~ lOS inuy pocos) y muc hos los que en el 
tla~E'l qual hi:lO ta.nto, guécon 1.1 induJ- rio,y en las armas de fu~ contrarios de-
tria del Conde N uenafo,q'ue fiempre le ~aron las vidas, y con ellas qllarenra 

. auia fallorecido ,y de vn hijo baftardo y cin.co, carros de vitu2Ila , que pen-
del Duque de Braofuich,querehal1o eo fauao meter en Bóna : dernas del par .. 
cinco roa hombres, parte 3 pie,,!par,te a ticular defp~jo de losfoldados,quefu'e 
callallo,(acados de la·s prefidios'deGel":' muy grande. Los que fe hallaron d~ la. 
Qres ; penfalla no folo meter focorro ,én e prra.pane del rio,con haria priefla toma 
Eona,mas aun def:lloj~r al enenligo;po- ron el cami00 ha'Z.ia Mulchen,y cobra'"! 
l'lrendo toda la import~ncia del cafo, en ro,!' a Berche.~edaron por en6 lns de 
el fecr..e[o y. .pceffeza . Con'efios medio! Bána en eíl:rerno peHgro,defefperados 
fe preoiaua,a'Uer deshec ho poco antes a ya de fer rocorridos, y Gebardo fe con .. 
Fe'derico de Saxonia : m:fS ni pudieron tenura ya con f2c~r libre a fu hermano 

, hazerlo .con tant~ hreuedad, ni fecreto, Carlos Truches,y bu{eaua quantos tDe .. 

que no fuefl'eo felnidos de los capitanes dios podia pac3 ello:m:Js todos eran lle-
de ErneOo.l-liúeronles enos capiranes nos de grádes peI-igros. El que tenia me 
con gentil ordé voa emborcada de diez D nos por entonces, fue vna Junta que hi-
compañías de inflotes, y gran nu\nero zo en Briel,tierra de Vesfalia,dódejon .. 
de caualleria, entre los dos cios Sieguer, toS los nobtes de la prouincia,les propu 
y Achier ,por donde de necefsjd~~ auia fa dos cofa~,derpu es de auerles encare-
de paífar el enemigo. Corre e.1 Achjer, cido elefl-remo có que fe llaliau3Jo que 
por el Ducado de M ante, y naciendo le roe orrie{fe n con dineros para pagar 
no' tn uy lexos de Linchel, ca mina ha'Zia los, roldados que refifiian al enemigo en , 
el 'Mediodia:mas no mucho camino an- Bona,que por faltarles las pagas eílauá 
dado da huelta al Ocidenre,y junt~ndo- muy cerca de amotinarfe I y defendian 
fe cerca de Filic,con el Siegller,cafi 'a' la B flacamente la fuerra ,ó que armandofe 
villa de Bona,defaguan enelReno. An- losnobles,haziendo oficiode,capitan e.l 
,tes que eftos (Jos ríos fe junten J hazen mirmo Gebardo, acudieffen donde los 
Vnos bofques tan erpeffo's, y acomoda- lIamaua la necefsidad. En 10 primero'fe 
dos p~r a e[conderfe gente e-o eJ1os~que hallaron untas dificul tades"que el ne go 
folo efio'pa(ece que prerendio la natu- cio de todo pUDCO fe tuuo por defefpe-
raleza con hazer tanta efpefllra.Efia fir rado,y fin mas tratar del,paffaron al fe~ 
vio a los roldados de Erneílo de cubier- gundo punto,en el qual vinieron los no 
ta~q?e al punto que vieron pal{far los e- bles.Armaronfe, mas era para guardar 
Jlemlgos ) gallarda mente dieró robre e- fu tierra,fin querer falir della; y por mas 
Uos con tao grande animo,que aunque que Gebardo hazia diligencias,e inueo. 
fe quifieron poner en defenfa ~ y pele,a~ taua nu~uas tra~as ) jamas plldo. [a~at 

meJor 
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'mejor refpur."b . roe efia refolucion la A que fe haUauan en Bona, por autenticas 
princip~I caula de entre garfe Bon ~,por- efcrir~1fas Imperiales,qüe el fer enifsimo 
que defefperados los foldados de foco- Ernefto de Bal\ier~,tegitimJm.ente J ui~ 
rro,-cmpe~aró a amotinade,fin que Car fido eJeao .Ar~obirpo de ColoniJ,y éIe 
105 Truches, pudieffe tenerlos en la fe 80r del facro hlJperio ':{>01' loqual fe le 
ce fu herlnano, por masque les aq10nef deuia eldonlinio de la cl\Hhd de Bon .. , 
toa ello con vna elegante oracion.Cre y de 10 demas penenecieflt{, al Arlobif
cio rou.cho el alboroto defil gente1ciu- . pado de Colonia; y (iendo Jefd.e aqllcl 
dadanos , y roldados, con afirmarles el punto ciertos del m5dato hnpe.al~por 
Condede Aremberga, y el Baro de Ef- B el qual no padian feruir a Geha,rdo r"frll 
chemberger)que Carlos Truches, y los "ches, les parecía neceffario entregar la 
dem~s fautores de Gebardo fu herma- ciudad de Bona a Ernefio de Ba\liera, 

f no)allian incurrido enel vando Imperial; como ~ fu legitimo feñor:el qual prome 
cu yo ri gor con gran razo fe teme en 1\- tia a los roldados de pagalles de fu libre 

1 lemania . Prometianles perdon del Em- y erpontanea voluntad qU3tro lnil e,fcu. 
perador, y las pagas que ha!f~ alli fe les dos,en recompenfa de los daños recebi 

a deuian,fi ap2rtandofe deffa InJufi2 gue- dos"no :Juiendofeles pagado lo que Ce" 
rra cntregauan la ciudad a fu verdadero bardo Truches,les deuia. Q\!e pudieffe 

~ I feñor,que afirmauan ferlo Erne~?, por fu Alteza el dj~ figuiente embiar veiot. 
la depoficion de Gebardo)~ legitIma e- f~ldados a la cJudad,a Josquales reles .... 
Jedó en el hecha por el capitulo de Co- G llJ3 de entregar las perfonas de Carlos 

I lonia;por la confirmació del Papa,v por Truches,y de los dos capitanes ya nom 
la del Empet'adof,por la parte que le to- beados. ~e fe dieffen por parle del Ar 
caua de los feudos temporales l o fecula ~obifpo a los foldados, rehenes y feguri 
res ,que por fer eleuor le pertetleciao. dad,oeque fe les pagariálos quatro mil 
Tanto pudieró efias ra-zones, y mas que efcudos;y en el entretanto auia de que..; 
ellas las promefas de la paga)que~~pe- dar en fu ¡nano la guarda (le la ciudad. 
~aron a tratar de acuer~~, y conCJertos. Q2.e todos l~$ rolda.dos quefe ~allauan 
y auiendodado, Y receoldode voa y 0- en Bona,pudleffen hbremente Irfe don .. 
Ira parte reguridades bafiantes,{e junta de bien vifto les fueffe.c:on fus arnlas,ha 
I"on a orden.ar los capitulos con ~ue la D 'ziendas! mugeres., y hij.os)c~n que. no fa 
ciudad fe aUla de entregar, determlnan- caflen ninguna-ropa ~ ,nl ha'ZJenda pene-
do juntatnen~e de dar có ta ciudad ':) Car neciente a las y glefias, ni tpcate~ :t la pu 
lo"sTruches,aChriftofo1"o Bruin,y a Bal blica municion de la cilldad . QEe fe les ' 
taf2r Cochinero,coJ"no rebelde!. a la Ma dieffe efcolta para ponerfe en feguro: ," 
genad Cefarea.Aventicinco de E.nero, aunque auian de;urar primero)que por ' 
auiendofejuntado a hazer elle conciet... ¡iempo de feis meCes no ~.Hlian de fer-
to Fernando de Bauiera,hermano de Er ' \lir 3padie contra el Ar~obifpo Erflef~ 
lleno Y fu general enefiaemprefa,el C6 to. E.l qual (y efta fue la vltima c0ndi-
de de''Harimberga,don luan Man'rique, cion ,) '&uia de dar paffaporre a todos ' 
que por orden de ~u Mageílad Catolic~ los roldadQs 9l : e no quilieíren que~ 
ayudana al Ar~oblfpo en ella guerra cO B 4ar en fu: ferulclo ;.y los que quedar
vn regirnientode A~emanes! deque e.ra fen, fe aUlan de obltgar con ?ueuoju-
coronel,y otros caplC3.nes,co lo~ comJf- ra~ento. Con ellas condIciones a 
farios de la milicia;y CJudaD de Bona~de veJOte y ocho de Enero) entregaron al ~ '5 8 . 
quien era cabe~a Pirch~e~o , por cuya 10- .- Duque Fernando de Bauiera, la ciu-
duí\:ria fe auian redU'lldo los foldados dad de Bona, el qual fielmente eUOl-

a ha-zer concien9 , fe conuinieron en pIio lo que auia prometido a los fol ... 
enos cinco capitulos, para entregar la dados · LJeuaron pre[o a Carlos Tru~ 
ciudad. . . . . ches, con los dos c2pitanes a Poppel .. 

Elprimero,que eftandoclCrt~slot ~orf) donde ~fta\la el A r\ obif'po 
V Er1"~ efio~ 
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~e Cebardo aIojilu2 en Burg,hizo de la A humores.<eirareis el btio a losCaIl.linif 
fuya trese(quadrones. Dio la vanguar- las de Flacia~Defparcireis fu dañada fe~ -, 
dia al lugar teniente de Monsde Mon- ita, y peruerfa douina en Alem~nia. Y 
rigni, con trezieotos inflntes Flamen- al reues el Chrifiianifsimo Rey de Fran 
cos,y tOdslla cauaHeria ligera.Tomo pa cia,el Rey Catolico de Efpaña)el Empe 

I ra fi la bataHa, con todos los c3ualleros rador, el Pontifice:con razon todos er ... 
de fu cafa)con los auentureros, y con la timaran vuefira vitaria, pues refulta en 
gente de don luan Manriqüe, y cinco tan gran prouecho fuyo,y en panicular 
compañias de cauaHos,que poco antes feruicio de la Y glefia.Efie es el premio, 
fe auian juntado en Bauiera. Cerro la re B fin el defpojo fuyo)que no es pequeño, 
taglJardi~ encargandola al capiun To· y el trabajo) y fatiga con que le hemos 
rayfo Borgoñoo"dexando arras el blga ce alcan~ar) noes grande. Confiderad, 
je. Auiendo pllefto en orden la gente, que efta gente que teneis delante, es v-
con alegre rollro la animaua, .ex0rtan- va parte de aquella que en capaña, y er..; . 
dolos a pelear con animo: aouirriendo- condid os en los lugares fuertes que ocu 
los la c~ufa ju (la que defendian ) que n~ pauá Jueis vencido:los quales no pelear' 
era otra,que la defenra de la Y g{e(ia Ca fino huir,es fu intento .Solo refia,que c~ 
tolica,y la autoridad imperial. Aduertl, las armas les inl pidais,que no le pongan 
dezia, que fois roldados de le(o Chrif- ~n execllcion. Animada vio el Duque 
tO,con cuyo poderofo bra~o,pocos dias Fernando a fu gente,y dio la feñal de a-
ha vencHles a efia gente, entonces fo- e cometer quefe hizo gaUardamente:y el 
beruios,y arrogantes:ya flacos,y deshe- e~emigo viédofe obligado a peledr,con 
chos,pueftos en huyda, no tanto d,-:l te. li~do en la cfirechura delfitio,quele af., 
mor de los enemigos,quanto del de rus ,feguraua de no (er acometido por mu-
proprias conciencias,cuyo tormento es chas panes. Pero temerofo del mayor 
infinitamente ma yor, que el de las ar- numero de fu enemigo, pufo fu géte en 
mas de los vencedores. No deuemos pe orden,que no eran mas de feifciétos ca ... 
lear oy por fQlo el deff'eo de vitoria, a.. uallos,y dO'liétos infantes arcabuzeros: 
donde el temor,y la efperan~a,fuelen fer porque Gebardo con mil cauaBos aloja 
iguales,fino porvengar los infolente¡ fa ua algo lexos de Hnrico ) el qualen al 
crilegios,q eftos no foldados,fino ladro O principio de la efcaramu~~)fofiuuo con ' 
!les han hecho,defpojando miltemplos, .gentil ;'nimo la carga que le dieron, yl 
Y haziendo Otros tantos facrilegios . El defendiafe con tao buena orden,y der. 
cuidado Cuyo aora no es Otro) q bufcar trez2 en pelear,que los del Duque fe hu 
lugar feguro paraguardar el def po}o,Ue uieron de retirar dos vezes: mas a la ter... ... 
uandolo a la ladronera de Holáda. Pro- cera hizieron rofiro los infantes y caua 
Curemos pues cortar los paffas ;l vn tao 110s tan valerofamente ,que el de Bran-
abominable intento,y q ni el defpojo,ni zuich,fue perdíendo tierra,y rus contra 
ellos raIga de nuefiras manos. Con ella rios ganand~le algun~s fitiosfuenes,a_ 
vitoria de ay vengaremos de vna v~z a donde fe aUla .defe,ndldo. Empe~ando 
la Y glefia Catolica ) al facro Imperlo,y pues l,os CatO~lCoS a pele~r con alguna; . 
aü al m~fmo Dios,cu yos enemigos de- B ventaja d~\ fitlo,en poco tiempo forfa-' 
clarados fon efios,colmando con ella la ron ~ E~r!co ~ bol?er la~ e[~aldasJY di() 
honra de las paffadas.Y no folo librareis fe prrncl~lo a .egu~r la VJt9na,no dexal1 
a Coldnia,y fu Ar~obirpldo )de las per- do e~emlgo c,?n v~da:defuerr: q fe aflr-
uerf~s armas dell:os peílilenciales here.. ma,q .no fuero Ce reta los q fe lJhr~ró del 
ges)refllhando en prouecho de Ernefio exerclto «.nlos bofq~es cercanos)o enrie 
vuefiro capitan,Principe,y Perlado:mas rea de amJgos.F~ero los mu~rtos qoinié 
aú en el de todos los Principes Chrjllia 10s,y ma~ de dOZlé~os. IosI:refos, y eotre 
nos.Perdera el animo el Principe de O.. ellos Enn(;o de Br:rUICh)q con tres heri 
unge, fomentador deftos inficionados das f~ le prc~ent~~~ al Duque Fernádo: . - - -.. _. , ~ V 1; tratQ-



/ 
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rratole.cortes y humanamente, hazien~ A veremos,quedaron mas flacos fús nego 
dolé Curar có gran cuidado,y tuuofedel cios,y fuele neceírario dcudir a otraspar 
ponjendole en Ceisferverda. Murieron tes por focorro.Y mientras con tan ma. 
de los C~toli cos deziíiete, y no fueron los fuceffos,y fin ef peran~a de otros me 
muchos mas los heridos, y entre elfos el jor.es,fe andaua acogiédo Gebardo,qua 
Jugar tjniente del coroneiVerdugo,go- do a vn Príncipe,quádo a otro, para tor 
uernad or de F rifa, q a uia venido a ayu- llar a vrdir nueua tela:no fahaua en Ale-
dar al Duque Fernando c.án o'cho cópa- . mania,quié die~e nueuos principios pa-
ñias de roldados viejos.Fue muy rico el ra ella.·Tramaua{e principalmente enl 
defpojo',y ganaronfe mucha~ vader~s,y ciuqad de Argentina,donde fe hallauan 
entre ellas el Eftádarte de Gebardo Tru ~B los tre.s caoonigos deColonia?3 quien el; 
ches, que era de damafco blanco,y vna NUR.CIO Apofiolico (como vlmos)en la· 
Cruz negra;conocidas armas de"l Arfo- depollcion de Gebardo, auia declarad I 

birpado deGolonia.Llego,paffada ya la po.rdefcomulgados, juntamente con el l 

baralla,el coronel Tomas Alb:2n.es,con ' Conde Nuenaro,y luan Baron de Viné 
liete compañias de .caualIos:con las qua. berga;yel Conde de VitgeLlein 7 todos 
les refor~ado el exercito del DuqueFer prebédados enla yglefta de Cólonia.Bn 
nando/ueró al priócipio de 'parecet' de la (le Argentina,penfau3c ganar fus pre 
feguir a Gehardo: .tn~s teniendo nueua bédas ellos tres canonigos,ya porq fuer 
que auía paffado a IfeJa,y el Ren9,y .que' fen prebédados alli,o ya por antigua her 
'auiapuefio fu genteen fáluo,yquefe ha e mandad de aqlla yglefia con la de Colo 
zian fuertes entre los dos rios, Leche, llia , quale{; las ay en Efpaña entre mu. 
y Vahal j tomaro"n fegurfd·a refolucion. I chas,fi bien có diferevte ordé y cUila.A 
El Duque boluío' atnl~ ,:y! ceréo' á ·Re~ la ptetenlion de .Jos "tres fe opufieró con 
chenlichus ,que.(c le. entrego él qu:nro zelo· Ca~olico,el Obifpo, y Cahildo de 

1 S 84 de Mayo;defpuesde vna porfiada (Oh':·' ~u.]Ha yglefia,a quelos ayudo el Empera 
. -- , tienda: auiendo pocó antes cobr .. ado a . dor qu'anto pudo:m-as no fue tiro q bar. 

Haremborgo , dexando]e la gente que taffe para él los tres canonigos fa"oreci~ 
le guardaua defamparado, defiruyda la dos ¿el Cabildo de I~ ciudad$no entrar ... 
artiller~a, confumida lavituaHa ,y mu- Íen pordosvezes enel granerocomü de 
niciones, y todo quanto pudieron enren D la y gIefia dódefe recogialarenta de to, 
derqqeal enemigo le aoia de Cer de pro dos.IA pr~mera ve-z. f~caró la parte q les 
uecho.Algunos mefesdefpues,quefue' . parecia tocarles¡mas la regunda auiédo 
al principio de Nouiembre,fe entrego a becho a los Catolicos algunos requeri- I 

partido Limborgo,tierra del Conde A.. miétos. y protefios,fobre q los"dexaffen 
doIfo N ueoaro,auiendofe c6 grande va refidir, y fiédo refpódidos q fe recóciIiaC 
lordefeo,dido muchos djas el capitS H.o- fen có la ygle6a CatoJica Romana,co-
fo)q la .go3rdaua:mas la porfia, y de'ftre~ mo lo ,auiá jurado,-y q efiaua prefios de 
za del ·Dnque, le reduxo aterminocon admitirlos,facaró mucha mayor panea 
minas,q eftuuo m~Jy en punto de 1701a- titulo de q no les acudíá có las diílrihu .. 
He; l? qualle era impo{sible a Hofo ~l g ciones co~idianas;y en recó~péfadellas:y 
I"efifiulo: eotregof e con buenas condl- tomaron Juramento a los q tenian el tri 
c;ones. Mas Gebardo Truch~s"a quien go en guarda,de q le tendrian po!" ellos. 
le fucedio lo que a los que empie~an'las EHas,y (emejantes,y aun máyores liber 
cofas con temerario deffeo, y las -acaban:' t-ades haziá ellos tres canonigos,fauore 
con arrepentimiéto vano;hallandofe en .' cidos del Cabildo., o Senado dela ciudad 
el colmo dela defefperacion de rus cófe de Argentina,ciudad libre,y de IuanCa-
jos,(e acogio al de Orange .. Pero murié fimiro, de Ricardo, y luan,Condes Pa-
do efre Principe a ,manos de Gafp',ar Ge latinos, yde Iacobo, Marques de Bada; 
rard oBorgoño~,q.hizo mejor fuerte en los qua les fauorecian a los tres Caluinif 
~l que X~uregul y rzcayno¡co~oprefiq !as,eu qua'.:lt~ pod!~~; pe!o ~ijicndolos 

, - ~ete", 
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Grego'rio XIlI.Pontif.CC.XXX. 301, 
detenido algo la autoridad Imperial, A las partes mouieíre las armas eh efl:~ 
por cuyas cartas( que monraron los ca- cauCa. 

, nonjgos)dezia'n reGUir a los tres:boluie A uia en ene" tiempo concertado el 
ron el animo a tratar de medios, y pe- ' Emperador nueua~tregua COn el Torco 
dian,que los tles canonigos fueffen ad.. por nueue años, a quien auia embiado 
miridos a la reGdencia de la Y giefia en el prefenre ordinario por el reyno de 
rus prebendas,Gn que aguardaffen l! ab Hungria. Mas,los Turcos que efiauan 
{alucion del Pontifice,ni reconciliacion de prefidio en los confines deO:e reyn0; 
con la Y glefia Catolica; y al fin que no quando aun no fe auiafirmado b tre-, 
fe les pidieIfe dexar la {eaa y heregia B gua,fe juntaron en numeró de diez mil~ 
de Caluino. Riyeronfe los Catolicos de y corrieron laCarniola,haziendo vn no 
tan dirparatada demanda, aunque mas table daño eola tierra; lleuandofe gran 
razon auia de llorar de que fupieffen tan defpojo ,y buen numero de cautiuos: 
p.oeo de la Fe Catolica; y de la obliga- pero no bien llegula nu eu~ al Conde lo 
cion detemer las cen{ur~s Ecleliafiicas; fefo Turriano, y al Conde Tomas Er .. 
quien la tenia tan grande de Caber tan- den dio ,quando juntando la gente qu~ 
to. Mas el Obifpo les refpondio con· pudieron,falieron en demanda delcoe ... 
.gran mode!lia, dandoles a entender la migo. Tan buena diligencia fe dieron, 
contradicion que en fi contenía ]a de- que los aIcan~aron cargados de defpo-
manda;y que los mi[tTIos canonigoste- jos,y prefa, no lexos de Eslun)en Croa ... 
nÍan hecho juramento de guardar to- e da; y con tan grande valor y animo los 

" do lo conuario ) de lo ql)e aora por fu acometieron ,ql1e degollando mas de 
parte fe pedia, conque fe quietaron al- quatro mil Turcos j les quitaron la pre-
go efios Principes "Mas los tres cano- fa) boluiendofe triunfando a Hungria .. 
nigos, aunque con menos fauor fiem- No tUllO gran fentimiento defie def .. 
pre inlill:ian en fu pretenfio~, con me-, man Amurates, aunque tUllO bien pref-
nos buenos fuceffos : porque el Empe- to la nueua, y fe la dio quien encarecia 
rador embio a mandar al SenadodeJ\r- el daño para indignarle ; antes auiendo 
gentina,que'executaffen la fentencia de fabido la infolencia de fú gente,que en 
defcomunion) que el Nuncio Apofio- tiempo que fe trataua de treguas la a .. 
1ico auia dado con~ra los ~er.eges , y rus D uian hecho tan grande:embio a mandar 
fa utores: mas la cIudad dlfslmulaua, y a los Baxa~s de Hu n gna, Buda , y The-: 
no nlzia nada. El Obifpo que deffea u a mefuar , que enfrenaRen e12treuimien-
quietar efios tUUlultoS) junto en Selef- to de aqueHos Turcos, y que no dieffen 
tad todos los Efiados d€\ Obifpado,con ocafion a romper la tregua, que n u e ... 
el Cahildo d€ fu ygleGa de A,gentina. uamente auia afi'enrado con el Empe-
Embiaron Jos tres canonigos {usprocu- radar.Tan deffeofo efiaua el Turco de 
radores a q ujen oyeron, y lo que en ef- Continuar la guerra de Perfia , que no 
te punto propufo el Obifpo ~ vieronfe ha dado poco aliuio a la Ghrinian ~ 
las razones de la depoGcion de Gebar- dad. 
do: la elecion de Ernefio: la [entencia 
del Pontifice en lo tocante a Gebardo: E 
y fu aprobacion en la elecion de Ernef
to: laexecucion Imperialen lovno , y 
en lo Otro. Determinofe,que rogaíren 
~l Sen~do de Argentina, goardaffela or 
cien que elEmperador auja mandado,y 
que roplic~ffen a fu Magefiad Cefarea, 
conocieffe dene negocio por fu perfo
na,o lo remitieffe a los eleétores de Ma .. 
guncia,y Saxonia, para que ningun~ de 

CAp.LX X ..cYV1II. ProfperOJ 
focejJos de! ~rincipe de P Iftr 
ma en F ¡ande s, donde fe rin~ 
den ti, la oheditncid del Rej 
Hipre,yBrujas: r 10 fu cedido 
Al corone! Verdugo en qe!~ 
dre/~ 
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~l Enia como vimos Jefpues de la falí A Hazia granoe infiancia el de Oran .. 
' . da del Duque de Alanfon,el Princi ge)en que los Eftados llama.ffen de nue-
pe de Parnta , nhJy die horos fuceffos en uo al Duque de (\bnfon, y queria para 
los Efbdos de Flandes.Jaltando en ~llos fi a Holanda, y Zelanda, con titulo ce 
dineros,qu e es el neruio de la guerra, y Conde: mas ni lo vno) ni Jo otro pudo 
ca be~a que la gouernaffe. J?orqlle elde alcah~ar, antes efiuuieron los Efiados 
Orange,con la infiancia que hazia para múy 2 pique de rebelarfe contra el) y 
boluer al gouíerno al Duque deAlaron, mas de vna ciudad de las coligadas, 
y con la pretenfion clara q tenia de que- no quifo pagar vna contribllcion que 
rer fer Conde de Holanda, y Zelanda,fe el auia impuefl:o, que Jlamauan el fex .. 
auja hecho fofpechofo a muchos, aun tO dinero. Por efio tllUO por bien,cle 
de fu merma reéta)zeloro~ de 11 libettad B que ce ffa ffe el pedirlo: y prornetio que 
de la parria.Aui5 criado ene año en Am no pediría mas de lo que de [o voluntad 
bers,Conful a 1\10nsde Aldegonda,gran ql1ifieffen pagar) con que fe apaciguo 
co nfejero del de Orange, intimo ami· el negocio algort tanto, y el Principe 
go, y aficionado fuyo: era Aldegonda, quedo ad uenido par;¡ adelante, del 
nlas pratico, y efperimentado en dar modo con que3uia de rratar con ~que-
malos conCeJos contra la religion Ca- 11a gente tan J.ibre 1 y que realmente a 
lolica , y contr3 el Rey, que en las cofas el,ni a ninguno otro que pufieffen en el 
de la guerr;l;por lo qua 1 no le falío bien gouierno de FLandes,oo le qued.lo ma . 
(1 querer recuperar a Liera , que con que por fombla .plra orde(lar tat iramen 
buen prefidio fe tenia por el Rey Cato .. e te vn gouierno popular.H lHauafe la ciu 
lico. Emhio buen numero de genre,(a- dad de Gante, en grandifsimo peligro: 
c~da d~ los prelidíos de los Efiados. efperaua cada dia,q pór Hlejor clezir)te ... 
Mas alliendoJo {abido los de Liera ~ hi- lnh que los cercaría en acabado con Hi .. ' 
7,ieron boluer la gente con gran daño. pre,que no andaua muy lexos de enrre. 
{aliend~les Vana la emprefa; y Alde- garfe,principalmen te aoiendo venido a 
gonda. quedo en la reputacion que me.. manos del Principe eres fuertes impor-
recia vo hombre in . apaz del lugar don tances; Couich en la Tjber~ del Lis V de- I 

de efiaua.Tenia el de! Parm;} muy apre.. narde,enla del Efchalda,y Cechelo tnla 
tado a HÍpre,y con gran clIidJdo guar- D del Lieue.Ccn eftas perdidas no le rella 
dauan 105 Efp:l ñoles, que no fueffe fo... ua a Gante otra nauegacion para tr~er 
corrida de Brüjas;que lo ioteotauaq'lan vitualla y rnllniciones,Gno porla Efch~l 
tas vezes podia, y fiempre fin fruto.A.. da,de la parte de Ambers. Para impedir 
uia ya la gente del Principe, quiradoles ell-a)y efirechar de todo punto a los Can 
muchos carros de olunicion y vitualla, tefes, les hizo el Prineipe dos fuertes en 
que les e;nbiauan~ cqn gran daño de los la vna, y otra riber~ , y puente 'luere afia 
que lo lleua :1n.Y vltim.1meore fe deter de entrambos> fOrtificados de gente) y 
minaron a focorreHes - A lnediado Fe- artilleria.Conocia la ciud ad de Gante el 
brero) les embiaroo VD gran (ocorro de B peligro,y temerofadeI datlo)rrarl ua del 
viroalIa,y municiones)con huena ereol. remedio. Comenfo a poner en pl~tica 
fa de quatrocientos ca\}al os,y qoiníen- tratos de paz)y quería redllzir(e li ferui 
tos peones.Tomaró el ca'minodeHipre, cio del Rey, a que no aylHl ~u~ poco el 
mas tuuo el exereito Catolico :Jui(o, y Conful luan EmbeGo. Embi.tdos em-
ju."tando vn buen nllt11erO de gente,de.. . haxadores alPrincipe ,los ayo con muy 
~ado la quehal1:aua en las ph~as mas pe' buen deífeode que fe eferuaffe,y dados 
ligrofas)les fa 'jeron al enclJentro,y im- rehenes de vna y otra p:1fte ,redlJxo el 
pidieron el (Ocorro con rnuerte de mas negocio a tan buen te:-nlino>q\¡e lin dil- · 
dequ ltrocier.tos hóbr~c;JgJn.1nd'o quan' da fe eferuara fi el Principe de Orange, 
tO les lleuauan, y 101\ q!JA! nO' murieró [al y los de Ambers,priuados porefte con-
~.~uon las vidas hu yendo. . c!ert~ de gran~es focorto~ ,no fe opu-

fieran 
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lieran al buen conrejo qüe los CanterCs A las, y manos derechas, y al Tuderco vn 
auian tomado.H~'l~eron[e tantas ,diligé- pie:\y cercenados deHa fuerre,antes q fe 
cias conlos Cahllnd.1:as J que al fin efios acabaffe eltermino de la tregua que el. 
qae poco apoco auían de falirfe de C .10 Principe aoia concertado para tratar de 
te,o villÍr Cato licaméte(porque ene fue p~z,los embiaró a los Catolicos.Mas fe 
fiempre e! intento del Rey Catolico )le- adelantaron los de Brufelas)enefia fiera 
uanrando VD alboroto po·pu lar, a vozes ha7.aña :quiraró las vidas a tres que teni~Í" 
pedian que no fe concerta{fe paz,con q prefos, de Ja cállalleria del Principe de 
el nGgoci o fe pufo en confufion, y def- Parma.Pero a G.3nte,y.a Brufelas ~xce .. 
plles de VDa hrga tregu·a nofeconcerto B dio Ambers:ahorcaron dos Efpañoles; 
n.lda.!\1as f1ipre)pla~'lla mas fuerte por .quatro Valones,yquatro FlamécosCa .. 
arre de quj~2s ay en Fiandes,no le vatio tolicos) con peruerfo exemplo,defefpe ... , 
el ferio: porq el largo cerco la pufo en' rando de haozer,ni recebirbuena guerra~ 
vna enremada nece[sidad de quaro ;luia' Mas no fefueron,como dizen,alabando 
meneHerp:lra conferuar {i quiera lasvi~ los de Gante. Cogieron algunos folda~· 
das.Lo q peor era,q impofsibilirados de dos Catolicos a quatro G.antefes,y llizie 
fer (oconidos,(e entregar6 a cócierron. tonles la mirma burla que ellos auian he: 
el principal dellos fue)~l fatir los folda- (ho a los /quatro, dos Efpañoles ,Italia-
dos có rus 3rmas,y có todala ropa q pu ... · y Tudefco, y por el rio pueftos e11' 
·cieffen facar Cobre G,como lo hizieró,y 'na tabla los embi..lron a Gante,con vn 
quedo la ciudld en poder del Principe, y € !:!trero que declaraua la caufa del daño 
fue cauCa de redllzirfe a la obediéda del que i-leuauan. 
Rey,Bruges)oe q fue gra parte el Priftci Efto es lo fucedic;Io en. Flandes haila 1 I 8' 
pe de Arifcot.Embio a¿pla ciudad C:ó fu mediado tu nio:mas enGeldres,donde el '"! lo-

fecretari"Déter él Tornay ,los capiru los coronel Verdugo gouernaua Otro exet 
de1a pazzy alllédplos-villo y examinado ,ito Catolico, .'luiendo el año paffado 
el Principe de Parma,los torno a-embiar g~nado la ciudad de Z ufen,para con fe 
y con ellos quien tomaffe el ;llfamento guridJd correr la .tierra de Vvelue, fa .. 
de fidelidad a los Brugefes.Fueró rece"!- hrico vn gran fuene de la otra parte del 
bidos en la ciudad con gráde regozi;o, rio Ifelá, con que enfrenatla de la vna 
nluefiras delcontento q tenia de auer- D p<'lfte, y de h otra todo el Condado de 
fe reduzido al ferulcio del Rey Catoli- Z ufen , con gran rentimiento ~e los de 
co,{u natural [eñor .Dierófe enlas y gte.. Holandl, y en particular de los de V ... 
has a nuefiro Señor gracias,por tS gran trech ; ~ quien fe les hazia gran daño, 
beneficio, y la ciudad dio mue{\ras pu- tanto con las corr.erias,quanto impidieQ 
blicas de aoerle recebido,leuantando ar doles el comercio con los de Vvelue, Y' . 
cos tri u ofales, con doctas infcrj pcioneg con los l'ranGfelan os, q fi bien es la pro 
en honra del Rey Catolico,diziendo ef uincia de Ouecife~fe llama a[si,porefiat' 
10 a voz es ~1 v ulgo,y aun la gente,q no puefia de la otra vida del lÍo Ifeb,entre 
deueentrar en efta cuenta, contétos de el Conda{lode Zufen,Frifa,Vvesfalia,y 
verfe libres del peligro que penfauan a- , el fe?o del m~r que ll~man Zinderzeb. 
uja de fer cieno, y q {J e' nofe tardaría m u E Senuan eftas tncoiDodldades los de V
cho. Mas los de f\ ITlbers,Bro(elas, y Gá... trech, con grande efiremo, y procura- . 
te,ir¡dignaoos có los buenos fuceffos de uao el remedio dellas con cuydado, y 
l?s C~nolicos, furioJos en fo. daño, V obf parec~etldoles, qu~ la fuerfa era quien 
tJOadosen fl1 maldad,no pudJeron dexar las ama de remediar, comen~a.ron • . 
de dar rnuefha de ru crueldad)m~s que preuenirfe de gente,'y de lo demas ne-
bJrbara.Fueron los primeros los de Gá"" ceff'ario para la emprefa , fiendo ge ... 
te; enos 2 dos Efpañoles, vo Italiaoo,y neral deHa, nombrado por el d~ Or~n .. 
VD Tude[co,queefiauaenCu poder,cor- ge, Mons de S~ntaldegond-a ~ No bien 
taró a los treS pri meros las.n~rizes,y or~ ~uuo nu(!ua e! .~oronel -VV erdu go ~efi.ot 

, 4 ~nto~ 
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intentos, qu~ndo fe empe~o a preuenlr A t:H12n ~ lV1:1s~~jJ pOC2 efperan~a en el e. 
con gran diligeocia:efcriuio al Príocipe xercito ; formirlo de gtnre nueua, y no 
de Parma, encareciendo 1ó que impor~ efperim'ehu.da e~ rernejanres ocafiones. 
taua conferuar aquella fuer~a,y cllld3d, ' aunqlle nu.merofo, y con algunos huelo 
de adonde fe tenia fiempre en ct' idad~ nos capiunts.N0 dud~t1~n deflo los C~ 
al de Orange . Embiole el Principe de . tolicos,que en las efcaramu~~s que alliá 
Parma focorro có d~n 1 uafl Manrique, tenido,conocieron el paco v~lor del e· 
que ya efiau:l de buelt~ de la empre(a de nemigo. Determinaró de f~C3Hos de'los 
Colonia,y con Tarallo,y los dernas co- fuertes a pele:u en campaña rara:y aUfl-

roneles de los afpañoles, Alemanes, y que er~ mllcholi rt1t!oos,porque los q ue 
Valones.PuCore tan buena diligencia en B fe hallauan en Zufen, y en el fu e rr..é, a pe \ 
lleuar ene focorro,que :lntes que el ene nas llegauan a cinco mil;mas eran gen-

. Inigo llegaíIe, ya el coronel Verdugo te experinlentada, v de quié fegyra men 
. auia bien pertrechado -de gente, mllni- te fe podia erperar bué iuceffo.Noque .. 
cioo,y vitu:)lla,y delo d<emJs neceffarjo rian Jos enemigos JIegar -a ella prlleua, 
pJra la defenfa:no folo la ciudad,Gno el porque conocian bien la gente que te. 
fuerte .. Auia recogido enel todos los fol nian en fu exercito,y efperauan fi los a-
dados que por la tierrl tenia rep:Htidos comeciefTen,quefe auiade reguir la ruy .. 
en algunas pl;t r ·.JS . de(.J1npar~ndotas,juz na de todo el,o que con la perdida delo.! 
.gl ndo no fer neceiTario el defé.hderlas a fuenes,los ob igaffeo con gran daño de 

'. la emprefJ prjncipal , pues feria (eñot e 1~ gente, y <le la .reputacion a panir[e. 

8 denos ~ q uié 10 fllene ~e la ciudad,y fuer - ti~ttos .ya de la determinad? de Jos C~l 
J $ ~ . te de Zufen. A.lo~ primeros de M ar~o,. tohcos,la h~che antes del du en que a. 

llego a cercarle A ldegoIldl ) con ocho uia de fer el fraéafo,con gr~n Lilencio al .. 
mi i hombres, entre cauallos, y inFl nres: ~ando anilleril 1' y m u íiicjones,r~ deFtlo I 
y lleuavdo bLlen numero de ganadores ,aron)no fin e[panto de los CJtohcos,de 
le cerco por 11 parte Ocidental de l rela. que vn tan grélnde exerciro no hu uÍeffe 
hl'úendo entre gra..ndes, y pequeños; tenido animo ele agrJatd.HJoS. Retira-

"quinzefuertes nodinantes el vno del 0- ronfe por la malina} y 1'0 r~cibieron po 
tro,para poderfe fGC'orrercon fofos, y cod~ño de los preGdios d.o Deuenter,y 
trincheas . .Auia dexado libre el paffo del O H~Hen,:Juergon~an~olos junr;]mente ~e 
rio)defde el fuette a la ciudad;v porque la C(lbardia q ue en Zufen aujan mo(tr.t-
00 pue1ieffe el enemigo cerrarlo)trata el do.Y el Conde N uenaro, f~ñtjdo del fu 
coronel Verdugo dos, ompañiasde ca- edTo I fe retiro ercondid,llnente a biuir 
uallos ,nó Iexos de la ribera.p.lfa defcu- en Bercih 1 cerc3 del Rin. 
híÍr los intentos rte Aldegonda, e impe- Duraua en Gante,lá obílinada porfia 
dirle cerrarel pairo de fodo punto:pero ce los que no queriao qU,e fe trataffe de 
no pl1dieron tatlto,que leimpidieffen el conc.ieftc¡>s có el Rey, hallando nluchos 
h.lzer de noche"n pequeño fuerte en 11 dellos rus comodidades temporales en 
oJiHa del río:aunque no le pudieron de- la rebuelta del pueblo, y.para quiTar de 
f~nder) de que luan Bau~t!1:a de Tafsis, a vna v e 1. las platicas de paz degollaron a 

• n o le g<1t1affe, y deshiúeffe, vrando de ,luan Elnhefio,Coñful que ~lljJ fido, y 
t 'l O g an vator,y prudéte diligen,ja,que le tenia pref<? por folo a uer dado oydos 
1 i t o fa ti r vanas q u:Últas ponia el enemi- a los tratos q poco 30tes fe aujan empe .. 
go para ~errar aq el parro. f\rribo a ef- ~ado d redutjrf~ a la obediécia del Rey. 
te t iempo al exercito de Aidegonda , el Y efia fue tambien la c::wfJ dequi(arJe 
Con.de N uenaro,con las reliquias del e- aora la cab :~3 , q oe 12 puGeron en vna 
x e rclt~,roto e la emprefa de Coloni~, horca) hJZl~ndo vo horrendo efpeB:l:. 
y q ll ertendo mollear que haziá algo re- culo)v con noe ü os pregnnes renouar on 
conodo lo~ foenes:quiro , y p lfo ~ l go J lS pen3s c.~e quien traca í!Q: de paz con el 

$ ,~[as dlferente,mente de lo que er.. Rty C~IOÚCU. 
Cap. 
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le. Ca fJ• LXX~YIX. Jl1ttert~ del A c~rg~do con tre~va·'as.enc:lden:d 1 s, .y 
rJo f . . d O toc3das coh v~t.1eno. HIZO tan dlChofo 
es, PrlnClpe ~ r ,¡nge .,a . tlJ.a- . tird,que fin póder formar p,1bhrJ e"fpi: 

ue. no'! de Balta (.:Ir Cer Ardo, ro, Fue el golpe ID ly po'co mas al?a~.o 
c~ Bor({,oñon. Sus t ormentús y . de la tetilla i1.q1.lierda, las dos ~a las fJ h~ 
lliá e ' ron por ,'oiuo.l efpiná2.o, la tercera (e 

muerte~,.,.... I 1 e. . quedo dentro,Gerido cáuf~ de ace erar .. 
''os le la muerte.Con gentil :mimo Gn turba 
1ft- IP" Ero mientras ob{Hnadamente por.. (io procuro fafuarre Gerardo, fJlto por 
ue ,. fiallan (;:ft::\S ciudades enCu rebeldia, . Vna Vent~n~;y lle'ganclC? .ya donde tenia 
pe .. ,luce.dio la muerte del Prin~jpe de Oran 8 vn cluaUofoe d.,;~en~do d~v~~criado del 
f\- :ge; que mudo el efiado de las cofas de deOrange,y llegando más getele pren-

IHandes,cau[ando en lqs Católiéos vna dieron.~arido le lleuauan [upoque el 
grande alegria,y en los hereges vn no- Principe era '~uertO, y muy alegre del 

a, table defconrenro, y temor. M:Hole Bal fuceffo:no corno el otro getltil,que por 
e. tarar Gerardo, Borgoñon, natural de Vi auer errido el golpe, entreg~ual.l mél.-
a- llafJ\1t.Era Gerardo rno~.o de ventifiere no al fuego; Gerardo por ~oefle :icen~-
y_ años/e_retarío de~ Conde Pedro Ernef do,y librado con el a los Efiados de Fli 

Ll 

r 

l 

tú efe MJ osfelr.Ofreciore de fu vol útad des,de vn peruef ro tirá no, fe entregall<l 
a .hazer el1:e efet,.o; y.def pac hado ,del P~in e 2 fi.:1 1,0 s t~fmentos~ para dexar en ellos .,. 
(Jpe de Panna,q aUla dlas bufcauaqulen . la vtda:quefueron tantos y tales,que no 
lo hizieffe,y no eran pocos los que fe a- fe fi me he dé atreuer a efcriuirlos. Por~ 
uian ofr~cido,ni pocos los que auía em- que dodo acert:.lr a dar el punto que me \ 
biado. Vitirll.1mente con h:Hto ménos ef rece vna fierez.t bathará, que -\ifaró con 
peran~~s que a otros embio a Gerardo, efle(no fe fi le puedQ lla mar mardr,allo-
dandole el fauor que a los demas. Lle- que halla aora no fe [ahe que le mouief 
go a la ciudad de DieHl, en Holanda, fe otro premio fino el zelo dela Fe)hom 
donde rel1dia el prihcip~;y fi los recau- bres que en algun tiempo tUlIieró non1-· 
dos que fihgia !léuár para tratar con el bredeChrifiiallo~.Atqrn)entarólc crl1el 
Prin<;ipe\era deru mefma madre,aquié . . rl1ente,pat'a que dixeffe porbiyá otde,t\ 
yo creo,que Gerardo liruio :a1g11n tiem- D . auia hecho aql.lel1~ muerte',No <luiendo 
po para h~icrre mas conoddo có el hi- ~e pódid~ fac;;ar otra pá'abra,Gno que fo 
jo)o de la Re~na m3dr~ de Francia, no lo le, auia mouido el 'lelo de librar a la 
pienro detenerme tllucho en auerigua- pátria de vn tan cruel tjrano.A~otaron-
llo:bien ay quien diLe lo vno,y\o OtrO. . le :¡quella noche cr.uelmente cinco ve~ 
Lo cierto es ) que el tllUO muy buena 3- zes,y ienieÍ1dole ablertas las carn~s, le 
cogida en caCa delPdncipe.Oyale,y tr.á vntaroncon rriiel: truxero~ ~n ca~~on, 
uo amift.ld con muchos criados de fu .ca para que le lamieffe,y :ttormetaffe.tv1as 
fa;trat'ando los ne gOCi05 que .fingia I1e- fue ene animal mas piadofa q II e los tira 
uar en cotnifsi on,cot~ grj tiento, aguar- nos,y verdll gos,janlás .quifo llegélr a et 
~ando tiernpo comado para poner en' Atormentaronle con varios genéros de 
execucion fu intento. Finalmente a diet B tormentos~:ltaronle de los .dedos puIga-
de Iulio,muy poco raro de(plles de rne- tés de las manos,y r.eniendole en a-l(o,l¿ 
diodia,auiendo.v3 cotnido el Principe,y colgaron vn excefsJUo pero de los pites: 
quedandofe hlblando con vn amigo)He pufie~onle en eHos.~nos ~apa,ios ~e 'V 

go Gerardo a quererle hablar, tinglen- pellejO de per~o, reClen deITollado:v 
do que Cequeria dl!fpedir para irfe.Ca- ronle con azene,y manteca) a fuego 1 
nJO (lO conocido tuUO libre entrada, y to,porque fueffe mas efpaciofala peila, 
grHa Judiencia del Pnncipe:nlas a muy le quertl'auan'.~:Jndo :luia ya ,hecho ~( 
p0CO f.ltO que efluuo en fu ¡yrefenciale" te fuego vn grande efeto,y t.al ;qu.e,la's 
dif¡>aro vn píflolete qne Ueuaua [e-creto' coÍlillas Ce párecian , lé viftier~Íl V~'~. 
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camifanlojada en aguafuerre,ypéga.,A menros,yrnuerte,queenmedio ~ela e:; 
ronle fuego¡ para qu~~ de mas cerca fin- xecucion <leIlos fe le vio derramar ahtm 
rieffe eldaño: y tr~rs eno le hinc3llan c1a- dante copia de lagrimas : ni tampoco la 
Uos,a guj a s,y a lfileres, por entre los de- faltaron ~111bidiofos ~efu ,o~fi~nte y VI 
dos de los pie~, y deIas manos.No fe cO- ' lerofo ammo, no fe [1 tantos lml~adores 

'mo encarc'z.ca la paciencia de Gebardo; de (us virtudes. 
jamasfeleoyopalabra conqueirritaf- Yefie fuetambien el fin de Glliller- I 

fe al juez) ni aun enfadaífe al verdugo, fIlO de Naffau,PrincipedeOrage~muer. I 

ni dio m,oefrra en fu rofiro y [emblante, to en edad de cincuéta y vn años,auien 
ti no fDei1e lnLly llena de cari~ad Chrif- do ganado la may or parte dellos el) o· 
tiana,hn hablar mas que refponder con B fenfa de Dios,y de fu Rey.Con los qua-

-. modefiia a lo que le pregllnt3tlaO . Tras les {i tuoiera tanta fe y lealud,~omo in~ 
, tantos ro rnlétos vino el vltimo,y no vl~ dufiria y experiencia) en las cofas de la 

timo por folo,que con muehos le quita guerra, y prudencia en el gúuierno Po .. 
rOn la vida. Leyeronle la [cnrencia, y lítico deb patria,pudiera' conrarfe entre 
oyola con mu y buen animo,dádo en re- los dichofo.s P~jndpes de fu tieolpo. Por 
~orno de la crueldad della, gracias Ilos que.teniendo el prinler lugar en los Ef .. 
joezes, y mjnifiros de fu muerte. Rotos rados de Flandes, defpues de flJ'Rey,ri"l 
pies,y maQos,y defpe¿a~3do el cuerpo co de bienes de fortllna,cargado de hó': 
l~ fataron de la carcel)y pllefio enla p!a ras,y dignidades;eftimado de fu Rey, y 
~a en v~ tablado,le ataró a, vn palo:que- e de los <lemas feñores de Europa,ningu-
braron en (u prefenCía el pifloIere qt.i¿ na cofa pudiera faltarle fino la quietud r 
fue eljn~rumento de aquella fa mofa ha del a.nimo : la qu~l defechandola, d~ fi, 
zalÍa,y entre dos plánchas de hierro ar- con den1afiada ambicion ocafiono mil 
diendo le lllerieroo la mano derecha, y tr,'lbajos a la Yglefia ,de Dios)excefsiuoJ 
con vnl. argolla bien efirecha le apteta- ' daños a fu p~tria ,ya fi mifmo vn fin de 
ron la nluñeca:y mas arribl en el molle ,'ida vergon~,ofi[simo: auiendQ'rnuerco 
do,.haziendo efto mi{mo en los muslos, en dergracia de fu Rey) y 10 que mas im 
y diuerfas partes del cllerpo;atenl:lean- porta en defgr3da de la Y glefia Catali. 
dole' con vn nueuo modo nunca h::fia. ca., y de Dios. TU\loGuilrermo,qlJatro 
allí viGo. El Centimiento ¿e(r., crueldad O mugeres. Fue la primera Maria de Eg-
en Gerardo,no era. otro,que en r eleut mont)hij~ del Códe de Bllr~"de la qual 
do en el cielo,teniendo ~lIa h rnira;olui tuuo a Filipo Gúillermo, criado en E( .. 
dado de rus dolores. Todo er:l rel.ar, y p~ña,y. oy por merced del Rey Caroli. 
no (ele ohian en medio dela crueld:ld codon.Felipe Il. gozalos Efi:tdos de fu 
defros torniétbsotra cofa, fino 10$ Pfal- _ padre; bien diferente del en religion,y 
mos Penitenciales,y Leranias:abrieron- cofilibres,y a Marj~ fu hennana.Nluer-
le defde el pec ho en forma de Cruz, a- ta la madre deltas dos, fe cafo con Ana, 
rrancaronle el cora~on)y las entrañas,y hija de Mauricio elettor, y Duque de 
viendole liempre mouer los labios,y te Saxonia,de quien t~lUO vn hijo llamado I 

,ner los ojos clauados ~ne\ c'lelo,y fin dar Ji Mauricio.Replldj~ a efta,y caro tercera 
furpiro,ni hazer fentimiéto, bolo ague- vez con Carlota hiJa de Ludouico Du-
lla alma J

( a loque,piadoraméte fe puede que de MompenJier;monja profeffa.P. 
creer) a la bienauenturan~a.Cortaronle rioIe cinco hijos,y murio en Ambers~de 

. la cabera,y puefl:a en vna lan~a la pufie la álteracion que recibio con la nueua 
ron en los muros de la ciudad)y el cuer. de que Xauregui el.Vjzc~yno auia herÍ' 
po hecho,quarros enlos guarro caminos do al Principe,y él [si murio dos años an. 
mas paíf.lJeros. Efte fue eL fin de Balta- tes que el.Fue la quarta hija del Almirá-
far Gerardo,que lafiilTIO generalmente te de Francia Gafpar Coligni'lbiud.l de 
no folo a los Catolicos,mas aun a los he Mdns de Zeligni,muerros fu'egro,y yer 
.·eges; y aun minifiro huuo ,~e. [u~ tor~ !lo e~ ~a!~s~eldi~ de fJn Bartolome. y 
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; ellas reñ2S b.nen par~ acordarfe del ca A Principé de Parml , quatro Jugares im-
Q fo,que 3trasdexoefcnto.Tullo defiavn portantifsimos q~)e poner' en obedien..¡ 
e bijo <l quien 11a mo, Federi~hir.rico.? por cia del Rey ,Gante, Brufelas,Malihas, y 
I :Hler (ido fus padrInos en ~1 Bauuftno, A inbers:de los quales el primero con el 
s , Federico Rey de Dinamarca, y Enrico cerco largo le auia reduzido a grande er 

. Reyde Nauarra. tremo de neceLidad. Pero el vlriinó fé 
, . . jozgaua de m~yor importancia para el 

e áp.X c. E ftado de las cofas de fin, de la emp,refa; áfsi pQrfer lugar ap3-; 
Flandes de fnues de la muer- ~eJado.par.a ?l~'er gente,y viruall:,y fo~ 

, ,JI. , . . tener gran uempo la guerra,trayedo lo 
te del Prtnctpe de Ordl1ge. B vno,y lo .otro porel rio Efe halda de Hd 
'TratA el de P arma de jititlr la?da)~ Zelanda,y de I~glaterra, foco- , 
. A b i -d r; G . rnendolos lugares vezlnos; por la co';' 
ti, m ,er~ ~ r.e uz..,e, e ante modidad del rio. Y demas defio por fer 
a la obedtenctd del Rey. Ambers,por la mucha mercanciague 3'7 

. , . _. lli acude,la holra de Europa.Por lo qual 

O Vedarón con la muerte del de O... quien fueífe feñor della podia valerfe 
_ range.,las ciudades confederadas de g~an fumá de dineros.Ha'lia por ef\:o 

¡(le los Ell-ados de Flandes,pafmadas, y el Pnndpe de Parnla, todo el esfuer~o 
y 'fi afsi fe puede dezir atonitas,co vn gol .. t para redu'litla a obediencia del Rey,por 
.. pe tan grande <tn parte tan fenfible "qué fuer~aJ o por 3ne:aunqlle de qualquiera 
d realmente defte gran rebelicin el Princi manera fe tenia por impofsihle. Mas el 
, pe era _cabe~a: y aunque ania quien co- Principe juzgando que ganando a Am-
I nocia fu ambicion,pero no ignorauan la. bers,fe affegurapa el buen fuceffo de las 

necefsidad que tenian de fu conCejo, e dema~, fe refoluiode emplear todas las 
indultria. Mllrmurauan ya en Ambers fuer~as delexereiro en efia emprefa, y 
delos que obfiina4amente porfiauan en ganar primero el fuerte de Lila, que en 
la inobedienc~a del Rey: mas eran la~ pe el principió de la guerra por orden del 
nas tan graues contra los que trataffen Duque de .Alua, auia edificado el ~oro~ 

! rl endirfe;y !uianfe ya executado con ti riel Chrifiou al de Mond,ragon,dif\:ante 
I tanta feueridad en el Conful Embefio, de la ciudad tres leguas hazia la mar)no 
I que no falian muy en publico eq:as pla- lexos de Lilo)ge adóde tom~lla elnom-
I ticas:reniendo los que gouernáua el pue breo :vlás porque el fuerte lo era) y tenia 
blo tiranizadas las volunta~es delos Vd- buen prefidio fe entendío que auiade fer 
zinos del,y de los que mejor [cntiá que largo,y dificultofo el ganarle:y hazia la 
de miedo no o[auan hablar, ni tratar de emprefa mas díficultofa el auer rompi-
la reducion del a l~ obediencia del Rey. do algunos diques con que auÍ2n anega 
que en tan bueA puto auia el1ado pocos do la ca.mpaña por la pa!tede Oriente,r 
dias antes. Tomaron por efio algunos Setentnon. y fue el dano defuerte;que 
por efpediente para librarfedeI peligro, murieron doziétos Efpañoles,y perdie~ 

I vno que era de hart~ ~año)para la ciu- " .rafe elartilleria:, r: los mermos Efpaño"; 
dad: falianfe della poco a poco,procu"; B les no l~ facaran co el agua alos pechos. 
rando con efia aufencia librar[e del gol Los emulos de Mondragon (a quien fe 
pe de la guerra, que Cobre A.mbers auii leenco.mendo g~narenefuerte)dezjan! 
de defcargar.y tan buena pneffa fe die- que allJa procedIdo en ella emprefá c~ 
ron a f litfe) que qu ando el que afsil1ia. ·mas flema de la <]ue (u ele tener la nació 
al gOlliernolo quifo remedilr, ya fe aoia Vi lca yna:mas el valory cuydado defie 
aufencado ochenta familias. Por 1~ qual fa mofo capitan,enlas elnprefas paffadas 

r fe mJndo a dezifiete de Illlio,con publi- nos pueden hazer ciertos del que tédrii 
co vando fo graues penas,que ninguno en efta.Boluío por efio el Principe el a-
defamparaffe la ciudad. Refiauanle al nimo a ganar a Tc'rramunda, porqoii~i 
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la r)auegaclQn de Gat~ a ~mbe~s,y por A bíuir.catolicamet1te; y p'udieífen y~éder I 
poder cortar'ton menos lmpedlmeto la rus bienes, muebles y ralzes,a qOh;;n ~ y I 
mader~ neceffa d a para f¡abricar l.a p~en- c?mo~guardando las leye.s de la patna) 
te,qlle IOtcnt:lUa hazerf obre el n9 Bfcal bIen vlfto les fu e ffe . Pubhcaron{e efbas 
da.Difia Terram onda de Ambers,feis le códiciones a veinte de Setietnbre,y dos : 
guas,puefta no lexos donde el rio Den- días defpues fe entrego la ciudad, con I 

der)d e(a g u ~ en el Éfcalda. Plantaronfe gr~nde aleg1ia de los vnos, y de los o .. 
le dos bJterias,y dandofe el affalto,gana tros.Principalmente de aqu:lles que te 
ron los Efpai101es vn rebeIlin, que ford niendo que perder, aborreClan la dur 
/Ícaron ': mas los de Terramunda,defef. condicion de 1" guerra. I 

• S 8 4 p~rados de de~ender(e,fe rindieron : d~-- B ' Defembara~ado ·y.a el Prindpe~e la~ 
~ ,, - . zJfjer~ de Agof1:o:content:t'npófe co que cofas ,de Gante, ponta todo fu cUIdado 

los foldados dexaodo los caoal1os,fa.Iief en la fahrica de la pu~nte)tan importan-, 
fen fin armas con fu ropa.AfTegurofe có te para el buen fuceffo de la emprefa de 
efto de todo punto la fabrica de la puen Am'bers "Recogio de Gante, y Terra-
te,maquina tan efiraordil1aria,que no fe munda,los nQuios que pudo, armados,o 
tiene noticia en toda la, antiguedad,que defarmados ,para feruirfe dellos en d 
Ilinguno de los capitanes a quié ella porcerco~ de Ambers: y auja quien echádo 
valerof os,e Índu firio [os celebra,ni otra juyzio de las cofas del Prjncipe a firma, 
fem ejante la aya jamas puefl:o en e~ecu ua,que rindiria fin duda aquella ciudad; 

, cion como el Príncipe de P~rma)m.as ni e auiendo[e entregadoG'ante,mucho ma, 
aun en Ipratica:aora tuuO principio,el fin > fiel al Principé deOrange,y qQe cOlna ... 
y efero diremos adelante. yor efiremo aborrecia el gOlüerno Ef. 

Lo~ de Cite en efie medio reduzidos pañol.Y dezia Monsde la Noua}que e ~ 
a vn rniferable eftado, impofsibilirados ra quien filofofaua de las acciones del 
de defenderfe,y cafidefefperadosde 031- Principe,que le conuendria para con 
can~ar moderadas condiciones de paz; feruar[e en tata gloria,como a uia de g 
embiaron fus embaxadores alPrincipe, nar rindiendo a Ambers, (aBr(e de F1all 
que fi bien los recibio con rnuefiras de des,ydexar el gouierno del a otro, qu 
grande amor,y cortefia,mas no les con- experimentaffe la mudan~a de la for u~ 
cedjo todas las condici~nes con q que: ... D na que auia de fer cierta,no pudié'do 1 ~ 
f'ian rendirfe:porque algunas le parecie gar Iafelicidad a n1ayor colmo. Incita .. ~~ 
ron exorbitantes, y denlaGadas. Pero do defio el Principe, y contrapefand .. . 
confiderando el tiempo,y la ocauon, fe la fatiga , y ttabajo con la glo.ria que ti 
las concedio mas allenrajadas delo que le auia de feguir, no eiudaua de trabajat 
en otra les concediera. La fuma dellas dias,ynoches,haziendo lo que deuia vn 
fue,q la ciudad jurada fidelidad al Rey prudente y exercitado capira,con cuyo 
Catolico, y fe obligaua a reedificar las exemplo,que esta mejor manera de ma 
yglefias,y el caflillo)lo vno y otro arrui dar)no quedaua foldado que RO hizief., 
Ilado,parte con la guerra,y parte con el fe lo vltimo de potencia, tenien~o po 
odio de los Efpañoles,y religion C;tto- E infamia el no exceder con gran ventaja 
lica.~e pagarian en cierto tiempo tre... de la obligacion. Los Holandefes ,que 
zienros mil ducados.Y era declaracíon, velan cerrarfeles la nauegacion por el 
que no concediendo fu Mageftad liber- Efcalda, yque fe les perdia la efperan~a 

.t~d. de concienc:i:l)ni permiriendo exer- de poder defender los pueblos que eíb 
CICJO d:nueua relJgion ) el tampoco la uan a fu deuocion de la parte de Brau3r 
co ncedla:mas perolifia quelos que era te,yFlá'des,quiGeronaíregurarredeBeJ 
clel b (como ellos Jos llaman )pudieffen gas,y en vn cafiillo q ella dene puehlq 
eftar en Gante dos años viuiendo paci... no muy lexos, a quien ellos llama Bor., 
ficamen t~:lo~ qlla!es p~rrados fe huuief chuliet,pufieron vn b'uen prefidio de ic 
!en de fahrdela clUdad,fino quifieq;-en ~lefes"teIpien~o que íiefie pueblo vi~ 

- - llieffc 



Greg9rio XIII.Pontif.CC.XXX. 313 
, ; 

njeffeeo poder del Principe,feles cerra- A po en fu gracia.M as como no era efla la 
ua detodopunto laentrada en li Efcal- que importaua para fu alma,quifo Dios 
da, conque fe acabaron los fuceffos de que cayeffe della para dalle la fuya\que 
Flandes defle año. Los demas que no es la q harta. Saliore Guillermo de Lon-
fueron poe os efcr illire en r u lu gar ) que dres,el añ'o de mil y quinientos y oche'n 
temo el Cer largo; y por efio los guardo' ta y dos,y con buena dicha arribo a Pa-
para OH'" ocafion. ris,donde la tuuo'dereconciliarfe con la 

y glefia Catolica, có quien deffeando ee 
Cdp.XC./ .. e onjuracion(J qu~ tarvnido)le aconfejaron algunos Ingle 

/. d' ro e ¡ -- d '/ · B fes Catolicos(q ue defierrados de aq uel 
J~ct It ano e mI y qut... reyno efi~uanen Paris)quefueffea Ro ... 
nlent.lJ y ochenta J quatro ma,para dondepar.rio : mas no llego alla 
contra lA ReynA d~ lngl"te.. deteniendofecnLombardia)dondetuuo 

ro d P" ' 1 r; . ab(olucion de'las céfuras en que por las 
. rr,,~ .L,ty e OtOnIA:J)J uce- heregias en que eftuuo ~uia incurrido, 
Jo deJ/~s. . fiendo miniftr o della vn Nuncio Apof-

lolico de Gregario. XIlI.con quié G ui .. 

N' Ohc tocado halla aora las cofas llermctrauo amiftad,y con rnilchos hó 
de Inglaterra, tanto por no auer -bres do8:osen muchas facultades; por

fucedido ~uchas deBas enel Pótific~~(j e 9ue GuiUerm';J era bie~ entendi~o e~ al 
de Gregpno XIlI.quantopor andar cf..; ·gun':u.Pufo algunos dl3S en plauca,h le 
eritas porel padre Pedro de Ribadeney .. , feria licito a Vil Catolico con bllena con 
ra,de la ComJ>añ ia de Iefus;con taca vet '. ciécia,por librar a todo vn reyno,dela ti 
dad,erudicion,y elegante efl:ilo,q uanto rania de vn Príncipe herege enemigo de 
todos faben . Y por eno he aguardado a . la Y gleua,declarado por tal l y expuef .. 
empe~Jrlas con a1gun cafo,que la noue (O a la feueri~2d de las leyes, confpirar 
dad del cubra l.as fa1t~s del efiJló ~ aun- contra la vida dél tal Príncipe. Yauien-
que no rne.h2 de fer pofsible dexar de dofe concluido, que feri2 obra hero)7ca 
efcriuir adeláte algunas cofas de las que fi fe hizieffe por folo el fin de la chari. 
el efcriulo).feran las qlle no pudiere ef..; D tktd €~i~na,por librar a tantos de la. 

4 curar a la generalidad de mi hiO:oria. oprefsiol) tiranica deltal Principe , que 
. Vieronfe pues ene año las cofas de a- con tanto daño y peligro delas alma. de 

quella hla en muy buen punto de reme- rus vafallos perfeueraua en la heregia,y 
djarfe, y librarfe los Cato\icos deUa de inobediencia de la Y glefia Catolica.Em 
ladura oprersion y tirania,en que la, in- pe~o Guillenno a reuefiir{e de vn infla;" 
(olentes heregias los tenia puefios, por mado deífeo de }ibrarfu patria, de la 0-

mano de Guillermo Parri , que conjuro prefsion grande con quela heregia tenia 
contra la Reyna:rrJ3S no fue Dios {erui.. oprimido el reyno de Inglaterra: pare .. 
do que elle ne godo tuuieífe fin por e(- dale que fi quicaua La v Jda a la Reyna; 
te medio )y que diligencias humanas baf que era quien fomentaua efia peruerf¡ 
taffen a remediar (an gran daño: antes feéta,d.nia grande aliuio a los Católicos 
perrnirio que muchos de losque irlten- B deaquelreynQ. Dio parte del1e penfa .. -
taran ena emprefa dexaffen las vidas en miento al Nuncio ApofiolicQ,de quien 
ma'nos del tirano,y de rus crueles minie.. efperaua fauor para ponerle en execu-
tros; remitiendo el remedio de aql rey... cion; y fin duda no le faltara fi impacien 
no)a los medios que con fu alta prouidé temente con el deffeo de verfe 'ya có las 
cia , fu diuina M agefl:ad fabe ordenar. manos enla obra,no fe partiera para Frá 
Fue Guillermo Parri , noble Ingles,do- cía.Llego a Leon,y aqlJi tuuo [aluo con 
trar en Le yes ) vn tiempo criado de la duto del Ponrifice para andar, y contra-
Re yoa,herege como ella;bien aficiona- tar libremente,por todas las tierras dela 
do a fu feruicio,y eftuuo vn poco de tié~ y glefia •. Fuefe a Paris, donde torno a la 
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antigua conuerr .. cion de los Cato.1icos A efi~do antiguo,y obedienc~a de la Y gl~ 
IngIeres; y principalmente de Tomas fia:tantas cofas l~ dixo, y tan bué a~eéto 
M organ,de quien fue grandemente per mofiraua a la Fe Catoh~a, que ?lllUer .. 
fuadido que pr0curafle hazer alguna 0- mo leempe~o a perfuadlr¡que nInguno 
hra tal,que có ella boluiefl'e el reyno de otro modo avria, fino la muerte de la 
J nglaterra a la obedíencia de la Y glefia Reyoa. Acudio a eGo Edmundo t- tan 
C atolica. f\ nimado con efl:o~comunico bien ,que de lanceen lance, le huuo de j 

Guillermo ru intento con Tomas! y to- dezir Guillermo de plano todo fu pene 
mada detodo puntorerolucion enel ca- Camiento:el que le auia huelto alreyno: I 

fo , le rogo que fino le fucedieffe como lo que auiJ hecho en la aufencia del : la~ , 
deffeauaJueífe tefijgo fidedigno de que perronas có quien auia tratado)y lo que , 
no fe mOlJia por premio humano a tan B en Efcocia efr.1ua preuenido. Y aunque 
gra.n hecho ~fi[lo por folo el amor de la Edmundo, fe refoluio en el hecho có el 
patri~,por lihrarla de la heregia,y red.u- pariente Guillermo,ambos dudluan del 
zjrla a la obedienci:a dela Y gLefia Cato ~ lnodo.QjHiera Glliller.m0 que fe eferua 
lica Romana.Con eCla refolucion deter . ra en el prdin adonde la Rc::y na gafiaua 
mjnaron de enlbiar perrona a ECcocia, m~l cha parte del dia, y ofreciendofe el a ' 
que con fidelidad yfecrero,,-ui(4{fe 210$ executar el tratado, quifiera que el C011l 

Catolicos de aquel reyno ,para que tu ': p~ñefo en la ribera del rio le tu uiera pre 
uieffen exercito a punto ,con que en 0- uenido vna V2rca para Calie por eI,e jrfe 
yendo la muerte de yrabel>entr3ffen en a Francia.No vino EdmúJoen ella. tra-
Inglaterra,para poner aq uel ceyno en la e fa,temeroro de no poderfe librar del. 
obediencia de la Reyna Maria EllLJar- guard.1sque fielnpre efiaua ~ la puerta,o 
'da,que como ya fe Cabe efiaua pre{a en por lo meno,de alguna perrona de cué~ 
Inglaterra.Difpoefi:as las cofas defi~ ma ta que con la Reyna entraffe como era 
nera,pailo Guillermo ala patri3,y por fa ordinario: por 10 qu~ l re refoluio en 0-
ciJitar mJS el hecho,y ha'lerfe mas con- tro a [tJ parecer menos peligro{o. Elle 
fidente de la Reyna) tuuo modo como fuetaguardarIa el {alieffe por la ciudad. 
tener con eila vn:a larga platica (ecrera- y teniendo preuenidagente,hafra ocho, 
mente dondela dio a ent~nder,q míen.. <> diez perronas con pifioletes,acabar el 
.ras aui~ efiado en Francia)le !uian foli .. D hecho: y auiendo de ir a cauallo,librar_ 
citado diuerfos perfonajes,para q cQnju fe en ellos,que auian d: fer tales/que los 
raffe contra fu perfona,a que auia dado (acarren de peligro. Detuuieronfe en ef 
algunas vezes mueftras de hazerlo,para ro muchos dias, quefoe la total perdida 
(acarles del pecho lo quecótra fu Rey.. delnegocio;oo 2uiendo cora,ni mas da-
lla, intentauan. Y que,auia tratado có mu ñofa)ni m:1S peligrora en cafos femejan 
chos mioifiros del Papa,del Rey Catoli tes,que el diferirlos por la variedad de 
co,y con mu'chos rebeldesInglefes,que los acidentes que de ordinario fuceden, 
eflauan en Francia,y en orras p~rtes)ca el penrar enel peligroque fuele fee ciet 
lIando lo que mas importaua. Con ella B to, y mas cierra 12 efperanfa no folo de 
diCsimulacion paffo todo elaño de mil librarfc,mas aun de alcan~arel premio; 
y quinientos y ochenta y tres,teniendo hazeque fe muden las voluntades) y fe 
fiempre el rni[mo penfamienro, y buf- defcubra el tratado,como fucedio en ef 
cando comodidad para executalle,y fin te.Porque Edmundo, aconfejandofe có 
duda lo hi'liera fi vn pariente fuyo cria- ' fu comodidad,defprecio lo que deuiera 
d~ de b Rey~a,llamado Edmundo Ne- alcan~ar aun con tanto rjergo Cuyo.De-
llIl,no le vendIera. Daua ene muy bue- claro al fin el cafo con quien lo dixo a la 
nas mu~{has de C.a toIico, y diCcurrien.. Reyna:ech~ron mano de Guillermo.J y 
do vn dl:l con G~ ~llerm? '. del mal ella- . ex~mioan?oJe conforme a lo que Ed. 
do del reyno, d~ la peedlcJon del, y del mundo aUla depuefio:al principionego, 

:/modo que pcdIla a;ller para reduz.irle ~1 ~~~ defp~e~ f~r~ado ~e l~s tormentos, 1 
'Y conu-
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y confiderando q ~:é ya enaua rmporsi. lA de fo priuado luan ZambCchio.Mas có-: 

~ , lHJjrado de coil(egoir fu pretenlio~) con roo para vO,a cofa tan grande era mener 
ferro chramerlte: y conociendo del cafo ter pretiehd6h de-gente, y tiempo en el 

, la jtd!ida ord~naría le cóhden¿ a muer- qU,e fe yua tratandb con mas prieífa ,fe: 
¡ te: y execurore a los dO'le ue Mar~o, de ~ercub,io porindufiria del c?pitab To-
lla manera que fe ~a ~xecutaao otras en bario Hungaro,que yehdo a Pod<?lia, el 

n ; 4lquel reyno lo E~e fin tuUO la animora la guerra contra los Tarraros, desbalijo 
e I tl~libel"adon de Guillermo Parri,perrrii en vna hofterla a \1n criado del Esbaro-

I íjendolo afsi el fetreta jUY1.io de Úio~~ bio ) y h.1l1andóle tartas de (us ao~ hef-
O! I ~edo por eno,la Reyna maS ~dü~ni- I manos Andr~a, y Chrifioforo Esbaro .. 
as l' d3,mas no los que trata II aj¡ de la miflili Ü lIio, ftipo todo el dfb, que fue caufa dé 
ue mprefa qu~ Gllillenno,mas ercarmen que el, R~y anduuiefle con retato, y re 

ad?s para definir dell~)comó veremos preuinieffe, como ya 9iximos. Viendo 
' deJanté. . , . ' Esba~oúio tú tr"ato d~rcbbierto)y no pu 

Ya que hemos veni~o a tratarde cóf- dienéJo rus pariétes difculp~rle,el deter .. 
ua piracióhes contra la vida de grádes Prln inino de paffar adelante: no a cbnfpjra..;. 1: tipes)Juna~>onotales;quéeiiene puntó cion fecreta,fino a rebelion .puhli,ta.Hi" 

cada cora dize lb que es:no es bien olui- zo gente,y rahjendo que el C~hciner a-
m darnos de la qt:e en Polonia fe rrai2ua uía de hazer ciertb viaje,fe pufo a aguái é: efie :alÍo co~ltra el Rey E{lefano;31 qual é d.alle al paífó con ttezieritos cauallos pa 

lefue fot~oró haier dentró de fo reynd bi mátalle.Tuuo abiro ~ .tiépo luan Z3;", 

a- tan grán aparato de guerra para defen foi mufchio, dio cuenta al Rey; diole or-
Jerfe,<:omo fi de nUe110 1:1 hUl1iera de ha den de proueer(e de buen huméro de 

.. zer a ~t>rcooia. Ya l.mos CólCÜia a Gri.; · gente,y acometiendo a Esbárbbio;y de 
felda,fobrina de Efiefaho,cori luan Za- iepente, que efiaua inorante del cafo,y 
mufchio fu gran Canciller, hombre po- tenía diliidida fu géte,la del Zamu[thio 
derófó en el rey no, donde perlfaua E[... fe dio tan buena maña,que huuieró a las -
iefano afirmarfe con eíle fa~or. Caufo manos á Esharouíb : al qual ~o COlno a 
efte cafarbiento grande embjd¡~ en los enemigo q auia prendido en ~~e~á gue 
no~les, y por el cartlin6 que e,l Re) fe b tra)fi~o com~ a delinquente)Y,vr~ndJo e.~ 
qUlfo affegurar efilluo en punto de per- C~ócIUer del pbder defu oficIo ma~ que 
Iderfe) pudiendo mas muchos que vno: del délas aririas,le hizo cor.tar l~ cabe~? 
' tunql1é en particu\~r ¿áda \lno pueda Efta fentencia ta~ tigt1To[a; execllta~a 
menos.Demas qué 7.arnufchio, recono tontra la difpoficioh de las le..yes de aq.1 
ciendo el tetílporat y conoclédo la cáU teyno,que maodá que el Rey no prie~a 
fa del c~falniento ,hazia fino io{olécias; rentendar a muerte a niogl1n ,nobl~; fió 
libertades, al rrÍ{~n6s coh que la embidia tér primero by do en el jUY'lio ordina-
delós demásllegau2 á fer indignadoo, ho;mouio defoert~ los ahin10S delos no 
ypaffao:i a aborrecimiento d~l Rey, y bies,que fe encendio vn fuegb tah graii 
d<t fu minifiro,que fe aprouechaua mu- 'de)q\ie huuo bien en que entender para 
cho de la ptiuan fa. Eftando l~s cofas de .... ápagallo,como veremos. 
aque,l reyno e,o ene punto, ll:go ~ e~ a B C ·dÍJ. X 6 ; ji. M i4erte de lÚdn 
inedl~do Abnl Sllomón EsbátoUI!),nQ r " , 
ble Polaco,que defde los tiÉpos de Eori- , :Bajillo Düque de il:1ófcoúiA;,' 
codeVa\CJes.,anda,ua aurerite del teynd~ . Corofiáti'ó de 'Teodopo fu hi.;, 
Empe~o a tom~r tje~td en ,l~s .có.fas del~ • .. tuée ffor eñ el Efl'" -d -~ ti J 
~ a tratar~on los p~nen[es, y anlJgos de JO JJIí JJ ,'" , , ,1 ,a o _ . 
la potencia,y priuan~a del CJocil1er,o.a ma .A mura/e,f, a ~ Jman pa,.:i. 
aiofa él t?da la nohlezá Polaca · TOIlJ? fa tratar de la jornada de 
t~barOlJl0 la cau fa de todos por P,topu; p' , ~~ ¡; " 
y tonfpirau~ cant,ra la vida del !,cy ;1 erJIIl. trecia 

,. 

.. , .. -
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CRecia cáda dia ~l ~S en 1 u~n Bafilio A dexa. n.~ o:n la fala vn grande l~cdor. Bi@ 
gran Duque de M OfCOl1l3) la me.. o ay qUJe dl'z.e)<] u e (eo def~pare('lo el cuer 

-lancolia cauf:lda de la muerte de fu hijo po, y que Teodoro fu hi,o repartiomu-
Iu~n,aquienconlo vimos el maro'por ,has y 'arg~slimofnas;fup1ic5doa nuef. 
fus mflno$;fonlent~da a gr.an priefa con HO Señor por la refiitllCion del. Dem~s 
los malos [uceffos q en las guerras con de mandar dar libe~t~d a los prefos que 
los Polacos ~l1ia t~njdo,y deIa afrento- di:r.e,m2ndo 3 fu hiJo que .1efcargaífe al 
fa paz,.que có ellos aui. concertado.Lle pueblo de algunas impoficiones que el 
go ya afer enfermed2d conocida, y tan auia echado. M UrlO a los ocho de Mar-
terrible, que padecia grauifsjmos dolo.. ~o. Dexo dos hijos, Teodoro ya nom-
res arrancandofele las entrañas,o como B ' brado,y otro pequeño, a quien el dexo 
algl,nos dizen,royendofelas gufanos.Y e~c2rg2do a Bielfio,Baronprincipal, po 
110 fe fifuriofo con la melaocolia,o loco dero(o y rico:m2s aOlbiciofo, y ganofo 
con la enfermedad, mandaua executar de mandar:Efper5do pues ene en el priA 
~randes crueldades,indignasde hoinbre cipio del feñQrio de Teodoro,antes que 
dera'lon, y aun de quien lahuuic~e te- ,fe huuieffe ~firmado en el,que los vafa-
mido algun tiempo. 'M~ndo matar gran 110s no olujdados de l~s crueldades,y ti. 
i)umeró de hombresqueteniacautiuos, r~ni2S del padre no efiarian muy bien a~ 
'Y entre ellos muchos delos que Ce auian fcélos al hijo mayor,que ílllia 6do tefii .. 
hallado en entregar las play3s)que fe rin go de todo lo paffado, proponja ade]an 
dieron al Rey de Polonia,con que fe h~ e urle al niño que tenia en fu poder, por l 
2j'a aborrecido de rus vafallos füm2men fu pOC2 edad para criarle a fu ulodo " 

- re. Efias , y femejanres, y aun mayore. mádarlo el todo,a titulo de la tutela del 
crueldJdes,er3n el aliuio.de fu enferrne- . niño que ,era el fin ~ la pretenfion. Para 
dad,finquepara ella fe hallalfe remedio ponerl. en execucion empe~o a junta 
bumlno~empeorando cada día en enfer gentes y entrandofe en la principal fuer .. 
meéJad,y en condicion,y en los terribles ~a de la ciudad de Mo(ca,(e ha'Zjafuer 
acidentes de lo vno,y delo otro.Llama- te en ella. 5intio 12 nobleza el cafo, ca 
ua a fu hijo Iua,razonaua conel como li mo era r¡zon,pareciendo dem3s de fel 
le tUlliera prefente: mas tan fiera cruel- injufijcia gráde,quitar a Teodoro el Efl 
dad la pudo difminuir algola memGria D cado, inColencia atreuida que Biellio Id 
de la muerte,que para efcufar las de mu quifieffe tiranizar, tomando el nombr 
chos fe la deuio de reprerentar Dios en del nueuo fu e effor .. lllntaron artilleria, 
el entendimiento. Temjo y condolioCe gente, y contan buen animole acome 
(que fue vna cofa muy nueua)delos que tieron en el,b:niendoJe, que no pudien 
tenia cautillos . Mado fohar a muchos,y co refifiir BicIfio, fe ralio hu yendo,de 
• todos que rogaff'en a Dios por (u fa- . )Cado el fuene, y la ciudad libre a los qu 
lud,prometiédoles libertad fi biuia.Mas defendían la caura tan julla de Teodo 
la trine genre mas rogaua por fu mper·· to:el qual a los deziocho de IQlio,fe ca 
te,quepor (u vida,fiendo mas cierta fu ti ronoen la y glefia de (an Miguel, de la 
bertad por eile camino que por el otJ~o. E ciudad de Mofca, por mano del Ar~o 
Llegó a lo vltimo , y poco ~ntes de .. f1J bifpo della;2clamandotocJa la geOnte, J 
mUerte tuuO vn largo paroxlfmo, que lIamandole gran Duque de Mefcouia 
le duro ventiqll3tro horas. Boluio del Pufieronlelas inlignías Ducales, fegud 
con rerribles anfias,y llamando a fo hijo lo au¡i acofiumbrado rus antepaífadoSt 
Teodoro,que le auia de fuceder,mando vna vefiidura de Ceda blanca,y larga, 
que folt~ffe ciertos preCos ; afirmando, vo Combrero colorado,todocubierto de 
que en ~lerta parte( no quiro dezir don- I pie~as de oro riquifsimas de diuerfas pie 
de )le aUJan at~rmétado grauifsimamen drasJy perlas preciofas.Hiz.ole el Ar~o. 
le por ellos.Dl:ronlesluego libertad,y bifpo vna elegante platica.La fuma de ... 
&1 Duque muno a poco rato de{p~~~~ lla fu~,i~c;~!!a~e ¡ la pieda~l1 y jufiicia, 

prQ,?, 
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procurando~partalle de las crueldades A qte auia querido matar eínbiádo p~Ul eC 
de fu padre. Tuuo muy buen efeto efia , te efeto doze mil Tartaros en abito de 
platic3,porque a ~ pü.tO hi~o foltar Teo: C~fa~os~ . Ac,l1e~~e~e e! l:aorqu~ gére 
doro los prefos Q1U13 temdo fo padre tao fea efia ,q ya he dicho q fo Pola~os, que 
tOS años de(enidos, y dádoles:1 muchos obedeciédo vnl cahera, roba las tierras 
dineros para f~ . c amino los embio cóte~ de IC?s enelDigos)paffo cótra el co no pe 
tos:no lo quedado menos rus vafallos,q queño exercito:pero la Ola yor fuerfél q 
deltas obras arguían vna rnanfa,y afable arman córra ~1ehaolet HeUl\la,efa ~ fu 
condicion en[u Principe,y fe prometian hermano Islá. Era 1 slá el herede,ron6brá 
vn feiiciEimo gouierno. B do de fu padre para el reyno o Tartaria, 

Poco defpues dela muertede Iua Bafi- y los Tanaros lo deileaua grademehte; 
lio)lego a Morca Leó Sapic3, éauallero por fu noble codicion,y muchas reales 
Liruano,embaxadordel Rey Efiefano (f Virtlldes,éj en el refp15deci5.1\1as ta bueoe 

Polonia,defpachado para luS BaGlio"ya na maña fe dio 1vl ehamet có el Turco,y 
quádo llego muerto.Y aunq de parte de ta bié fu po eohec har a los Bax~es ; q , hu-
Tcodoro fe le pedia qdixefl'e1u embaxa 110 có efte faoor a quiur el reyno a Isla. 
oa,lo rehufo hafia tener nueu:! comifsió Ten1iédo pues Is151a tirania del'!lerma-
aru Principe.Defpacho reodoro fu em., nO,teniédo por cierro qte auia de quitar 
bJxador a Eftefano,pidiédo éj(e cótinuaf )a vjd~ plr 1 affegurarfe enel rey nOjcon 
fe có ella paz,q có fu p~dre fe auia atTeo vn hermano nlenor Cuyo fatio ·huyendo 
tado,có cu y a m u erte auil ceffado,fiédo e del, v fe fue a P ólonia. Dé la:s manos de 
daufula del concitrto)q fe acaharre con , aq l ReV los faco A murates,y los entrere 
la muerte aqualqoiera delaspartes.Mas nil en eón irinopbl)fino prefos,mirados 
el embaxarlor Polaco auifaua al Rey eU có cuidado, como los q feruiá de cocos 
enado de las cofas del Mofcouita!Ia pre para poner tniedo a Mehamer,y tenerle 
tenfion de Bielfio: la comodjdad q auia fiépre en obediéci3.Tuuo el menor.her" 
para hazerfe fcñor de Mofcouia.Con tO mano dich'ldct.huir, y fuef.!'! a Ptrfia; y al 
do eGo aunque efiaua irritado Efiefano, mayor Isla le mando Amurates Heu r a 
de que Teodoro vfaua del titulo de grá Iconi.o,cifJdad a Licaoni~~dóde biuiá en, 
Duque de ~íbonia, eotretlluO aLemba- vna miferahle fOlltllna.DeUa le fa'o el or 
)(ador,remitiendo b refQlllció del nego D feo1q A m u rates.-teni a de végarfe de Me 
cio a la priméta dieta; y embio raluocó- hamefJ!ntre~o[ele a ·Ofm5,para. que fu 
dlllo,para 'loe D'uque emb~3ffe a ella fus prefeociá en T>at1iada ,fueffe c-aura de. q 
embax~l{iores:)y a :nandar a-l fuyo,q enel los Tartaros{e rebeiaílen contra el her .. 
enrreráto ftl e,tfe con[1Clerando) y notado mao,Q ·Nore·e.ngafi.o na.da elTurco,porq 
algunas paniculaFes cofas,hnponantes flobié los. Tanaros fllpieró la venida de 
para el ~n de la· en)pre~a : la qy~~ difirio lsla,y tí. uiai .a [.er fu Rey,quido al púro 
para mejor 0(,2fion. ~Ulrau.a ~able,efiefa Ct l~~á[tton contra Meha:net,y fu lu.g;t 
no al Duque,que te Ola notlcla q OrmaD temCte eneb·e~I)D;le préd~~JY a el,1l ~es 
fe auia quexado en Cóft5tinopla.a1 Tu!- hijos fuyos los ~ntrego a Ofma1q Jos ro 
co,de que los Tartaros por fu ;QT:d'é le a- 20 luego' ahogar a todos tres. Mas libro 
uian muerto mocha géte:pot 10 qual fe E {eles vo tercer.o hijo;.60:B hIPyol:¡ tierra 
trataua de ganarle a f\firacan ,para te- .adétro al Rey de los Tarcaro-s, ti llaman 
fler mas libre paffo para Perlia.Aduertia N.ogarj.o~,que era [o fuegr.o; Con (tlya 

le 'dello para q efiuuiefi'e fobre auifo no fauor boluio al reyn<Y:de{l1 padre:ven;.-
le hizieffen los Turcos. tan pefado tiro cio al tia Islan,y ganandolela ciudad de 
corno.penfauan. Crimio,le for~o a falir{c buyendo a Ca 

MlS el iotéto de Ofmaen cúplimiento fa, donde aguardauanueuo rocorro de 
rlel má'dato de A mUfares, era cafiigar a los Turcos j para boluer a gan~r lo per-
}V1ehamet,Rey de los Tarr=tfos,por auer dido. M2S aunque A mll rates le auja 
dexado la joro,ada contra Per6a j el añ~ ya tnandado dar; entro el inuíerno, y 
paffado:y añadiafe a ello el dezir Ofma, ~fiaua ya Ofman en Confrafltinopb, y 

" r X fue 
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fue caur~de retardar algo,y aun mucho ~A ciudad a las 'aldeas,y caninos de poca im 
elfocorro que Islan ef per all a. portacia:pero era ya priua¿o defie gran 

f ' Principe,y nadie hablaua del menosque e ap.X C.IIJ.ProJigue la matt eú muy grade recato.AlabauaJeAnlura 
ria del paJJado. ,C·ocier.ttt A- tesgt~demente) y l!egJdo a difcu~rri.f d~ 

' . O r: h - las 'cofas de la guerra aprobo el coreJo q 
murates con , J ma.n, az:er t,o'máua 'de haz·er la emprefade1'auris,y 
[,uerr A ti, PerJia'.J en partley <le no c~furnjt en vano tata géte,y taoro 

lar cotrATauris,ciüdad prin dinef'())fa~ricádo fuert~s par~ allerlosd.e 
. -. i b -. d .1-'1. ) ' 'defe,nder y focorrer~ co manlfiefio pelI-
clfa J ca efd .e aq 1 eJno. , gro,y' ruf1enta-r vna guerra perp~tua (in 

AVia ganado Orman có Amurares, Berper5~a d ganacia.import5re. ~Para vé 
gran 'repu~acjon y credito , .. pdr las ter al Perúanó,deziaO fmá,es neceffario 

cofas que en el SirVá'll a~ja obrado, y de penetr~r eh l~s p:üt~s ioter,jores de fu 
qu~n[qs a la empr~fa de Perfia auja em- reyno,dóde el golpefea nl0ru I:Porq he 
1?ja~ó"deninguno fere~'ia por mas ferui rirle en partes dó~e el pelígro.no ·es cier 
do.Lastoras de Ferrat(no fe fabe pon.]) to, haie12 emprefa larga y ~nfufrible a 
~as aborrecia,y ningu'':Ia de las q en Per- quié l~ in.téta,pudíedófaci~méte refiilir-
:fia auia hec~~ le agrada~a . Finalmente fe, o diulrriédo,la ofenfa, o efcll [andola 
para trata,~ del inodo de hazet la guerra tó afiuc~a?y máña,o oponiédofe có fuer 
contra el Pe.rfiano,y ordena,r la jornada ~aigual,fte4o ~einpreféguro" q aunque 
'para el año figuient~:y para hazerle pri- e qued~jnferior,fera fa~il eL re.hazer(e re 
mer Vifir, porque eftaua eh~J.adjfsjmo tirando, fe en los lugares mas fuertes del 
contra Cha os, poco antes p.uefio. en aq 1 reyno.Más quando vueO:ro, valerofo e~ 
lugar.tqu·ieó dizepo'rque apia tenido tra xercito .reñó~ llegue a en feñ~rearfe de( 
'tó'fecretó con Mehaine't, Rey Tanaró tos lugares, q fo~ el n,eruío de l~.foerfa 
y~ muerro,y quien porque le aborrecia del enem~go,al pÜt~ q ella fe:en flaéjzca 
el hijO' de A muratesjpórque no fe lIeua,I y abi '.ir.e <lóde fe podta r~tir~r p:ira reha 
ua bi~ncon Cigala, priuado fu yo . Para zecfe?Ganada voa Ciu~adp~incipaJ"qua 
p roueer a'todo, y aun p.1ra .vengarfe de ras rebelíohes d~ otras fuc~d~r~ al püto? 
todos de vna vez le embio a Ham3r~y a- j) temero(as al peligro,q les ha afer.cierto 
cab5do Orman, de -hazer. el cafiigo que fino l<? hazé?Rbto VD p'oderofo exercij 
hemos viGo en el Tanaro Mehamer,en to,qu5tas reb-oluciones.?qt\5tas mud~t;a$ 
cumplimiento del mandato de Amura- de ~feaós :y volhtade.s -? quitas ttaycio-
tes,p<lffo~ a Cafa: do'ode hallo las galera~ ' nes?qu antos teJllores?qu5i'as cófufiones 
que Luchali ~e tenia 'preuenidas;y en e- . fe vera nacer?Si los enemigos fe teriraQ 
llasIlego a Conffaniinopla, dondefue ~n ~o~, h~~~Í'e,s afperosy móruoro~,la vi. 
recebido con grande alegria de ,toda la . tOri2 efiaen las manos, porq haziédnfe 
mil~e-i,a Turquefca;. de quien era muy a;:. ~I exérc1fo. feñór de los lugaresUanos:y 
~ado,y 'de los oficiales del confejo ?di- B ferriles d,dde I~a gére folia biuir en abGdi 
lJioapdo, que los veni~ a mandar .. Hizo . ci~ y r~g31o~d~ los rios,de los pUertos. q 
prefete ~ Amur~te.s" de, muchas cofas de J~s foha~ {erUl~ para traerles lo neceffa .. 
gran valór, y pré·cio.:rvtas lo~ite , el ·tria~ rió pata lavida human:* ,no ay duda fino 
efiim-o,fueron:diez y fiete llaues:de pla ; que h"an de llegar al vlrim,d ~rance de la 
t.a,que lé prefen"to de otras :tanta's eluda guerra, morir de hambre, (, fujetarfe a 
des,que ~n efta jornada aUla,redazido' a· vuefiro dominio. Cieno es)que las eo:' 
fu feruicio,efcrito e~ nombreen. ca~a v- ferrried3~es en~1 cuerpo .humano,q con 
na de adonde era~Muchasles pareclerómayór,vlolencJa fe ;)Ue'llnan al cor~~on 
a algunos,y que Ofman con arrogancia 'o acarreá cierta muerte,o mar.ifiello pe 
~urque~ca , por engrandecer rus feroi.. ligro della.N o de otra fuene en la ~ue .. 
elOS huuleífe graduado con nom~re ~e rra,énf~rmedad del cuerpo miflico <I v 
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Cregorio XIIIPontif. ce. xxx~ 
Ireyno,hecha en)a pri.ncipal pctrte del,o A efiima fu nohleza:porq era l1ijodel Be! ... 
'prefio 1~ d.efirl1ye)Q de manera la ",enfla.. herbey ~~amafco, v aletor o ~erpeIim~ 
quece,q plcrdeJa fuer~a para defederfe tado capItel; y porJa madre nIetO del de 

.largotiépo. Cofiúbre fue de prudétiEi- Bagoat)no menos efiimado q el de Da-
"mos capitanes acometer al enemigo,no ln~fco . Por ~l prillado Chaus, rogo fu 
'folo en fu tierra,mas aú en los principa- rnuger q ya dixtmos era herman~ de A-i. 
Ileslugares della,para q defus puertas a • . murates.AICá~ole ía vida y ocho roHd~ 
f dérro fiéta vn daño ,grauifsimo,eirrepa caJos de réta,quitádole 10s dem~s tí n() 
I rable.Y tanto mas deue hazereflo los q era pocos,có q biuio priuadamete fuer. 
I como vos feñor puedé poner vn nume B de Cófiantinopla)en vha cala de pla'le( 
(0(0 exercito dóde quifiereJy fufiétarIe q el auia hecho en la rjbera del mar. ' 
de lo neceífario,largo tiépo.Nüca a mi Determinada pues la elnprefa (f Tau~ 
me ha parecido bié pele2r en los in6dio fis,hizo general della :lOfma,m5dádooil 
fos lugares dela Gorgia,dóde fe fabe bié .le a ir a Perfia . Auia de'x~do Ofma en el 
la géte y <lineros q fe- ha gaLlado.Y lo tí Sirvan o por rulu garteniére a Ciafer) Vj~ 

¡
II peor .. es,el ti~~o; pero fi~prefui de pare- !tf dela puerta)q es lo l11ifmo él del cófe: 
cer q fe le hrllefle la guerra al Per6ano, 10 fllptetno del Turco.De parro, para q 

/ dode flleífe mortal el g"Ipe,q Cele dief.. no nOs haga inconueniéte para adelante;' 
fe:pues no fiédo afsi, antes ganareputa. (porfi ~ cafo vfaremos defl:~ termino a 
ció,q recibe daño. Pareceme por ello) q , folas)djgo,q 10$ Vifires de l~ puerta,fon 
auiendofe de profeguif efl:a enlpreh,fe c¡: los de) fupremo cófejo: y llamar a algu~ 
embie vn numerofo exetcito robreTau 80 a la pl1err3"S lo tnifmo entre los Tur 
ris,qno pudo fino q fied,o guiad,. efia jót cos,q mandarle parecer en juyzio. Fiero. 
nada por algun , capita valerofo»)' efper q estermino q fe lés pego de la r~publi-, . 
to,có facilidad fe abrira camino para 0- éa Hebrea,en la qual como bié rabeo los 
Iras de mas imponScia. Lo qu~l fi Como doltos.en t!fcritura, los juezes afsifiiá,y 
yo lo entiédo,ac~rta{fe cópalab~as a de- ;uzga1l3 a las puertas délas. ciudades.No, 
zirlo,eíloy cierto qreda cáufa de acrecé es agora tiépo <! probar ello) fino de fu-i 
tar vueftra inmortal gIoria:y q al punto ponello t como cofa cierta como lo es ~ 
rnadatia poner en execució quátQ.h. di- aunque fe tenia noticia délas nouedades. 
~ho.H:hlo\ dize Ofmá)tó :\9.!la li~e~tad O (-1.~n Tartarj~ , entre ti~ y ro~ri~o [uc~ .. : 
C} me cocede 1a mutha erpeuecia q tego dla,no parecto conuenlete q Glafer de~ 
de las cofas q aUlendolas tratado largo "affe a Sírva,por [acorrer a Isli,a quien 
tiepa en ferllicio vlle{\ro}he facádode:' como vimos en lugarde l\1ahatnet,auía. 
llas la fuma del có fel0 q doy~c.l qual en puefl:o Ormá,en Tartarja.~ifo A mura. 
tanto le tédre por,.,bueno)en quito agta- tes q fe flleffe Ofma a Sirva, Cd grabre~ 
dare a la alta prudecia de V.Mageftad. ueelad,!in reparar mucho enel tiempo q 

Satisfizo matauillofamente el cófejo. era principio de inuierno.Efl:aua las (o .. ' 
~e Orman a Amurates,porq es muy na- fas de la ernprefa (j laurls,eptre el,y A
tural el alegrar fe cada vno oyédo lo que, murates fecreúfsimas)no dado e lv n o.loi 
deífea,y mas losPrincipes,q fiédo porJa el otro muefiras de nouedad,pór no dar 
ma'yorparte muy amigosdefuparecer, B ocafió al Perfiano <l preuenirfe,aguardá 
gufiá de verle aprobado có el de los hó- do al verano parahazer el efeco glos dos 
bres de la reputació de Ofmi. Y querié- auiá cafulcado.Llego Ofrná a laNatolí~, 
dolehonrar para encargal1e la emprefa dóde jlito exercito aC,ali feis mil hóbres, 
en publico cóCejo,auiédo prillado <tI 06. Y encaminandole a Sinope)quiCiera por 
cio a primer Vifir,a Chaus,le dio ella di mar parrarfe a Cafa:mas auiédo entt'4do 
gnidad.y Qficio.Era OfmS efiimado gra los frios rigu tofi(simos pore (lar muy aL 
demente por fu mucha praética del arte Setétrió aqlla tierra, fe h~uo de qdar en 
milirar,y larga efperiécia della,aumenta CaO:anoua,tierra no lexos de Sinope,en 
do no pequeña parte defia ~eputaci~,y. ~uyopuerto le ~guardo Luch~1i con fll 
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armada,para,paífalle en llegando el bué A no,ha41 Ir VD efpefo 
tiempo a Cafa. nJ! al re re!pacio (f mil 
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C.,!.XC.lll11::r~f!g"t!~ m~ M~~oJ~_xa~:(,~ ~~r:nD"IUIJJ.j?1ll~ 
ttrlA d~UJalJ aao , y al%JcnJ t . CarjeitÜt,~ ~ó v in • hóhres 
los Tf4ceJJós dt fetrAI en Pcr r~.vjtualJ~"m~Diciony ~ Qa 

i!kt 'tv la q'''' XII 'de .JJmUrAttscon Rlzafe lin al~'3renoru~en nt- o 
J'" 'J . ,; • . " muda'dode~tb elgouernadOt:,dí ar 
tra la reluo/tcA ven~'JAnA. vD~Ua;m,a;do ~Qglj.PeroSjmó)q..c" epi 'M" ~entras}la«au~ ellas toras tn.Gór B -dado ahdaua CQtSdo lo~ pallo~ a 10$ r 

tanrioopla,no auia eftillo'oei fo cos,ag-tratdau2.atguna buena oca6ó .. 
Ferrat en Pedia:.au· a jútado la primabe ra a omefe OS~ có algona vetaja de -
ra,el mayor y illejortxercito'Í pú4~~y gar,PQt. a Jgualalfe al nU?1ero 
aun el máyor q cotura Perlia Ce a uta vitl , lfo:s t~ cI'i étei.~e aUa~ebJr t6 é 
ro.Llego a Erzirü,ydauamueffrasdt: ha a.~s~~. ,. .otfc~ertasfalf; 
Zer fu cai.nin~ hazia Njfi~i,para oeqpar ~} t J ~~reer' 9 ~JBaxáReru 
-la: de lo qual temerofoel Perfiaho~aui" ,c~ é~.g' ~ula metido (ocorro'en 
junt,ado géte~~y~puo~ote~n Ca~sbin~yder flj~JY ~ñfiado~ el.reno del~er~ito. 
pue~ en T~urJS ésnSdo ti flie~e a{f31.,¡ ,uJarq~edado vna )Orn-attane "t em~nJ 
da aqUa cUuJaJ Aun on la grS cxer'l ' ~lp*"tl9. p. obletet a Reru~.1?ero 
·cQmo te'nia Perr.a ;témio'deta 'venid d1 fe ~ia atten ~o porder,5far tu géte e 
)?erfianoJy mudo paree!;,yen VB püró \re cierrns mótecillos,ycó feis mil tolda 
procuro affeguraJ" c6fufrtfs ti t~unin() , dos eI}aua de la vna parte, ~ el reno d tII 

I lle Teflis,porq fin peligro podieífe He exerc1tono muy lexos del de la.otra) 
llar r~frefco yf.oc-orro.Partlo ,coeI'tein lfe.Jbsderenia 1 comodidaddelagua. 
Ero d Erzirü,y ~o amInore la bueltá de " auta.~a.Ua~o.QY'iroJa derdiella¿fa rden~ 
hars,adóde eh doze dias puro ~a géte de Si~O,\}1 ~lPt> de delhib,ir 1~ gente 

'en orde,par~el viaje.Pattio pata Lori,y no ~lO i a la deRefua:~l qual aco 
auiédo ante -- cinto mil ca~lIos em- D meti,c, Iro mil Gorgianos rold 
biado 3 Afá Baxa,ade~ ubrir tierta,y 6.. do \o e)(periici~ yanimofos:ma 
gl éd,oleC,Ol'2elrenodeletercito,llego a po~odepQ q auia empe~adoa pelear. 
aqlli fin peligr '. Auia fido en~ luga de fe ~allQ ercado deT urcQs.Acudiédo Si 
SimóGorgiano,y la ~ifi;eultad qttnlado nlQ ~~ ~ererperacló por ayuda, q fueJe 
defenderle,h.zoqledefmatelalfe ~o rerl~ párat0~~rehal1aen remejates peli 
rc:edificarFerrat tlfuerte,y efiádo,tca en gros~4~term¡Qb de abrircam,ino ,"on las 
bué punto pufo ~nel t Ali B ~a ~eOrefot " armas,o 01 rlr anhnoram€te:hizo prue .. 
~ia,~ó ocho milColdado ,fUluy bué na' Ultate> vttliéte (old omo de pru-
merode artlUeria,c qu~o era ~ece.ffa. cJe .. lt~, y diefiro capitaD uchos ro Ida-
rio para defenderaqJlafuer~a;q no diC.. d' urieró afus iD :mu~has vetes 
tauá mas dela de TeRis de dos jornadas. · tofiro al en~mi ~y "has ve~es mi 
Dexoleordéde re~onocie{fe ~ S~táca S ao,Y, otra-sp~e" procuraua librarfe 
~6)~omasle sqtresleguasdeLbri" , delprelete~Jjg ocolevalii:ellasdi 
la prelidiaffe (. ueniétemente,p:.ra má ~eclas,por le muerto el caua-
yo (eguridad iJl viaje.Partio de aqu· Fe I o, no ten. morir ,adarfe a pri- . 

at Tomanis,y'del1ruyédo,ytaládola fion,filaru te em chasvezésfuele 
II .a,ga o qua _ o djaS' tn el 'cami~,q ~n la guerd de IUlao<H:acidentes, c~.u--

dl~ andaren \Too lo No leparecio To· far grand~s ,)' enraordinarios éfetos 
lñ IS a propolito -para fortificarle, val. con VD.o 00 fe hu uiera; tnorfrado fa: 
8 0 ma ade,late r-e~djfico vn foert~ ti ha- norable.. Perrat , por aífegurar os 
Uod~jlr~ydo) .aQ¡afidoiiSimÓGorB¡~ ~ucauj.tmt)i~d.oa TeBis(porquerenia 
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noticia de los Ínrento's de Simon) man .. A los Cenlzaros:y ah~mofam~te te opuGe 
d.1do a105 Baxaes Cl Carmania y Iviaras) reh JI gener Ji, d lndole eh ,.tóHro có las 
que con diez mil hombres fuefl'en a re... miferias y tra ba;os q padecian.:fi nahneri 
~ebir 2 Refuan:fueron efios defcubier · te le 111zieró def.11ojar. P<líTO a Clifca, h.t 
tos en l:l mayor furia deh bátalla, y chel g~r del Gorgiano !viü f1~fa ,donde hállo 
vlrimotrance del peligro de Simó:y cre el hábrieü(o exercito.algl1h p~co de re-
yédo Ft: rrat>que fueffeh Perfianos que freféo:tnas no tantó,clu'é b1ftaffe d faéar 
'\tenían de rocorro a Simon,dio feñal de .los de rtecefsidád . Y queriendo F~rrar, 
retirarfe para poner en orde fo géte,pot fortificar e!le plleh to,Fabric5do én el vti 
que no le haUaffen defbrdenado los que B fuerte, fudofo el exercito de femejantd 
penfaua (er enemigos. Fue ene engarto dc:términadon dieró robre Refuao,y Id 
el tot~ 1 remedio de, Simon)q ue ho d udl ID a hrataron malamente; y fuera peor 6 .. 
do,qne los q venian fueffen máS enerni- no fe fuera huyendo a 1;3 prerencia del 
gos ruyos~q de Ferrar,aprouechandore gener11,el qual itllpr~den{ém~te,fin Ifá 
de la ocafion q fe le ofrecia có los Gor'" tár de quietar efta gente có algun dona 
gianos que le auian quedJdo,fe retiro Y' tiuo,como fuele reÍ' ordinario en ella na 
pufo en [alu o Mas llegando los q penra cion auara, foheruiamenté! defpred5do 
Dan [er Perfianos los recihieron con tan los,fé pufo :t vn euidére peli-grCl de fo vi 
gran pefar,como (i lo fuera ciertos,Clti d3, y rjergo del ia:pbrq ya de todo páto 
fado de ver perdida la ocafion de alter a inrolentés rompieron las euet~das del pa 
las manos al mayor enemigo q Amura · e llelló de Ferrar,dexadofele caerebcirha; 
tes tenia.Durales pocolporq contentOS y ha'liendo lo trlefmo de otros;y no có. 
con ~a vitoria paftada,go1¡aró del de~(Jo ' tentos cq eHa injuria., le robaron lb tí pa 
jo,yentreellodealgunasvanderasqlle tafopcrfdna)' familia auiaproüeydo, 
Uaron al gener~l)conq hizieron gdi fief con q le for~a ró a falitfe.En el catnind 
ta.No patecía q le quedat1a a F\!rr~ú na- de Atd-lc5,1 c: faq ll earó los Genizarbs la 
da por hater,auiendo hi€ aff'eguf.ldO a- h:.1zienda)quit3ronle las rnugerés,y ptS-
quelh tÍerra:y por efio holuio el a ni mo dieTó los Eu ntl éos, y efc1au os q las guar 
a végar a Arnerates, dei difgo n o q le a- dluan,co Ca tí lindo COn gr5de efiremot 
uia hecho M uilafa Gorgi;rno (bie cono bien ay quien dize,qlle 00 Gef.\ i'Zaros,fi~ 
~ido eslnb ~y para 4.referir de nuellO lo Jj no COÍ" 3ia~os, fD~ron los que lo hh.íe," 
que atrasqueda efcnto,fihO acordarnos ron,qne 'fetla pofslble.En Ardacan der~ 
dello )elqüa\fe auia bueIto a fu primera' pidio el exe,rcltd, y etllbio a la puerta a": 
ley,y daua grandes y verdaderas muef- uj(o de lo fucedido aql añ~;y aquexarf~ 
tras eJe fer lnimicilsimo de 1"\Jrcos.Em- ' de la inobediencia de los Coldados,parti 
bio por efio Ferrat a deftruil\e la tierra, cularmenre de Jos Geni'7,aros.N o fe olui 

. paffo có el exercito a Triala,dóde fe em daró,ni los foldados,ni los Báxaes,de ef 
pe~o a fenrir gran,. necefsidad de mate ni criuir contra Ferrauimputa~51e muchas 
miento,y au.mérauala el frío q en aqué4 fahas,y al gun :l ~ robr :\ s,particularmebte • 
Hos lugares á.fperos y mótuofos,era irt- qt é en la reedificado de los fue rt es)de..! 
fufrible. Tú·do eilo dio ocafion ~1 Baxa uiédo mandar feruir a la gente de la tíe"; 
de Alepo ) llamado Beis,para acófe;ar a E rra,y naturales,y dexar defca'ofat lbs (ol 
Ferrat)q no profiguieffe la emprefa.Sin dados)t1au21iéencia para que no traba .. 
dolo, y có injllriofas palabras reprehen j~{feo)recibiédo en trueque gr5 fuma d~ 
dio al B· X3, el auerle querido dar cófe.. dióeros,no luiendo ningUrio,que poco, 
jo)Gn pedirfele.Profiguio fu viaje enea o mucho no cOhtrjbuyeffe.Efi~s cofas, 
minando el exercito.a Ate heJech,có ex' y las demas que.Amurates fe fabiá de 
cefsiuo dañó de los naturales ; aúque!- Ferrat,a quien t~mpoco deuto de ha"ler 
rnigos .Q3ifo entreteoerre aq uí quatro arman bu~n oficio, l~ pufier~tl eh gran 
Cils,donde las incomodidades delfrio ty de defgraéla c;oh A murares. Más d!rsi. 
la hambreff,leró ocafion de amQtinar[o mulb ¡crttilnlCnte como gran máefiro' 
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que erl defie menefter,por hallarfe ne .. A tO Ramadan para el hijo m:lyor. A llega 
ceffitado deCapitanes de experiencia) y ronfele para y r en córerua con ella Oted 

I aqueila guerra enque tan metido eIta- ' dos galeotas,y juntas c:lI::ninaua ¡a bllel .. 
!la en ella, tenia nece[sidad de muchos ta de Connantinopla. Tuuieró v n viéto 
hombres quela fu,pieífen guiar.lmpor- cótrarjo,diuidieronfe, y la principal dó. 

. taua por e'fia razon cerrar lo's o')os a 'mu, deven'ia la viud¡ de Ramada; vil) o a dar 
ebas i mperfeciones de los'tales J -aguar· ' al gotfo de Venecia. Dcrcubriola Ca-
dádo ame;or tiempo para -reformarlas. briel Emo capitan de las galeras refor~a 

No tampoco le faltaua al :'Perliano das de aqu~lla republicJ, aiTalto a la ga-
Sofi que reineaiar en fu genre"Efrauafe leou,v·enciola,y a quan'to~e:nenaveniá, 
-en ~auris,y ,tenia granfofpechá '¿~ .. que B fin refpctar a ,fe~-o;ni ed~d lospaf:lo p~r 
Emtr Ch:n,-gouernador "delta tuulefI'e -el filo -de la efpa-da.Rdhola galeotal¿~· 
alguna'¡nt~ligencia' c()n los Tur.co.s: ,por de halto muchas y muyricas -cof-as.Fue 
efto,o por"haUarlefalto<Ieprudencia y fu defgracia,'qu'e e'nrre -tatos-cornc> aqui 
de valQr,pareCiendoleque ello nuuief- dio [a mt1erte fe }ibrodelJa vno falo,)' cu 
fefido cauCa deno auerfe atreuido a ten rada de 1a's heridas 'en Candia " fue.a "oar 
taf'1a ~defenfa "¿e Riuan; y que auia p~r la nueua :1 ConltaniinoéJa. A-Itero gra ~ 
ello dado lo'gar a que Ferrat edifica'{fe dement~el animo.(Je lo's Turcos, 'y ,mas 
-el fuertequeelaño paffa<1o allihir;o: co que atoclO's,a A-muratestyfaedefuene, 
"moqualquiera fofpecha defiasen mate- .< <q ele'mb~x!ldor ordinari-o ,de Venecia~ 
rja tan"graue es -mortal, no ~uer~n 'me- -c :2 quienU:aman 'B,aylio,tu-u o bien que ,ha 
nener en Emir 'gra'ndes apariencias: có zer 'en aefen(1erla 'cau(a,y en reduzir a 
vn hierr.o ardiendo le ceg-o, y mandan- ,Arnurates a "C¡ no tomaffe re(olooo 'en, 
cole ponerenvnaefirecha prifion"a po 'el:cafo,hafia'Ver lo q la 'Republka ha .. 
'cos dias della le hizo quitar la vida, cO'n ':zia en e1.Pedia A murates la refiitucion 
gran fentimiento de los Turco'manes, a , ce la g~1eota,de los efclauo'S)qpe ~ezia. 
quien comoa v.no defus priodpales -ca "quep3'~auan de quatrpden't'Os,> y la ha
pitanes le ellima'uan 'gran.oemente. Dio ziendaia apreciauan en 'f!chociétosm.il 
el 50fi aquel gouierno a Aliculi Chao, ~ucados,queria éj fueffen 'cafiigad'os I~s 

~que poco ha librandofe delasmanos.de ~ ~<í cometieróeldelito~y en fuma, que l:a 
Ferrat)y de voa larga prifió fe auia pue .. D Repuhlic2 Veoecianahizieifetaldemqf 
fio en faluo.Era ta~ aborrecido Alic_uH tracion en el cafo ) que entendieHe por 
'de los principales Turcomanes, que fin eUa todoel mundo que deffe.1U3 cófer-, 
olieron doblada ofenfa con 'fu prouifion, ,uar la paz,q C'Go-el allian a\-ff~'ntado. Em 
'que laque 3uian fentido con la muerte . biolela Repoblica 'emb~'xadorparticll- , 
de fu anteceífor: y pafso elle daño tan lar, para quele informaffede.,~ aquelI~ 
adelante,que le caufóno ,pequeño en la galeota auia arribado alZanre,donde.fe, 
defenfa de aquel 'Reyno. le hizo amigable ~cogida,dadole ~lo ne. 

Pero ~mientras en ConllantinopIa en 'cetra~io para fu_ refrefco:y que au-iendo 
el conCejo -del Tu'rco ( inorantes de lp }laiTado:t la Zefalonia,fa~i'~del1a qu'ien 
'1 ue el tenia concertado -con 'Ozman ) E 'trato la tierra como de enetnjgos,~hazié 
fe trataua de profeguir la guerra /de :Per "do notable daño":delo qual teniédo a ui 
~a,llego 'vna flueua que pufo 'muy a,.pe. fo e~ .. G~tlernador de las galera~:reforfa 
llgro la paz de toda ~urop'a, y prlncl,pal. 'das,~ efiarren la gu~rdailelgolfo1 encó 
~ente la que la republica Veneciana 'te '((andola, y no.amaynan.-do velas J como 
nta concertada con Amutar-es.Auia par -es:cofrunibre,ni hecho falua, l,a acome
tido de Africa 'vna galeota, y en ena la tio 'co-mo a galeota de corarios, que ar
n:~ger de Ramadá Baxa de A~get;'y rus . mada( Cott:l!l:iniédo a lo~ c3pirulos de la . 
blJos,muchos ercl~uos,yto~a fll ,nazien paz)au~~ 'entrad.o a Tobar en el golfo: q 
da: yua a Confiant~oo:pla , p~ra alcanrar la VenCI(), y ponIendo los vencjqos' fu ee 
~c A~~ra!e~ grac.l¡~elo~~i,o de~ mu~r· p~!_a~amase,! lafuer~ tlebs armas que 

en 
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a en la mifericordia del vencedor,obfiina A enefios ~mb::.xad?res las prlmici~s de a. 

damére (edefcodiao.Con todo eito pro quelb Geh~ilidad, libres ya (aIornenos 
meriln hazer diligente aueríguacíoll,y ml1y gran parte) de las inorabciJ s y e .. 

o que los culpados pagari~ ia pena deuidá r~ores enque el demonio los tehia ~ v.enit 
atan grao delito:defuerte que la Rep~l- tédido~ a oyr la, verd~der3 VO'l de~ios, 

r hliea no dt!xari.3 cora por hl1.Cr,para fa:. que habla eh ru Pontjfice:y otros.el fru .. 
risfazcrle enteramente.~edo con efio ro y premio.»de ranr.os y tan grand~s tEa .. 

fatisftc ho A mn rates,y C01110 quié eíl:a- ba;os,h6 l!1ehorcs ddos que fe pafTarol'l 
na la engolfado en las coras de Perfia,fó en lá primiti~a Y gle~a)enla publica,don 
lamente hazia infiancia e·n )a refHtucioñ B del Euangelio: y todos,Jas [h:1 ra uii loras 
de h ha'Zienda,y en la pena delos delin- ~hras de Dios,que con tu inhnitá proui~ 
quentes:porque coh ello le parecia qué denéi:J,y alta rabidurí~) atl~édo pi~ Oll~y'; 
ff qu ieraua el negocio co entera reputa . ~o liemp~e a las n,ecersi.dades de fu, erpo 
ció fuya"Gn quedarle ohligació él ha1.er fa a,irianriEima la Y gtefia '. por Inedio.de 
mayor demonracíon, que le dil1jr~ie{fe las fantas réligiónes) qlJado le pl11go [a-

I de la emprefa prin'cipal de PerGa ;. Hizo éo a lU 'l, vna,que edn fu quano vOlodd 
l~ Republica eon gr~n cui.dado. informa ~as hjirsJ~n~s, ~ujetá t:n~od~ e la V,..Ó~ll~~ 
(100 ; troxa pre(o a Gabnel Emo, y no tad de fu ylcan~ en lauerra, ~l Ponfice 
defpues de muchos dias)le cortaró la ca ~orhaoo;rabe ~aier obras t5 ~1er6yt:lS. 
bef3.Refiiruyeró la ,galeota,y la haziert , P ues fi alglio3s l~ega~ a tener femejah~i 
da que fe pudo embiar,coh otrO~ tantos G con el rriartirio fon eftas:y a(si piéfo yo; 
efclauos: ponl a los primeros dio lib~r.. qlle cada rriifsi5 enalguna mánera és v~ 
tad Gabriel Emo)con éj fe. ai)~go v,o fue ~ar(jrio conrinuado,que ti~ne' [u prind 
go q aUla al~ado tan gran Ibma,Gue·dio pio.en el primer parro que da el q la ha .. 
bien que pECar, y aunque ~enici' Q todos ze~y fu fin en el ?ela vida:porque Jos tra 
los Prindpes Chriftianos. bajOS de mar y uerra,fofrido-s por ta cod 

fecucioti dene faJito ihtento,[on intrei .. 
e dlJ.xe. TI'. Defcrt'.-ntion de las ~!es)y falo l?s pú~de~~zir ~~ieh los pat 

{ d 1 :r , ,. { ' (a,y fufre con paCIenCIa, y mI l vezés los 
. trias eL apon')gouterno,c~ ~ han rematado en las manos de los tita-

. turnbres,y religió de los mord D n?s en teO:ímon~o de la verdad él les rre, 
I , dores del/as. . " d~c,a:No pue~() detenerme mll,C?C? ~n~r 
~ . . ' '. tO)tll en refenr losmagnlficos receblml~ 
l VNa de las cofas que ~ucbo hi7,ie-: tos que 'defde Lisboa dóde defembarca. 

ron notable el Pot1uncadQ de Gre· ron han a Rortia)(e les hizieron a losern 
gorio XII!. y aun. qui~a vn~. de l~s.que baxcldóres:aunqueno podre dexar det() 
demas confideraCJon y alegfJa ~fptrItt1al ~ar algunos.Tornare ene punto algo de 
han rut:edido a la Y gleria de Dlos)flle l~ a~rás)para q bie fe entiend~ lo tí adelate 
venida a Roma de los ~rn~axa~ores de ~ixeremos.Y pues ~fb ercrito por algu~ 
los Rey-es de las temotJfslmas l~Ias dt:l . DOS dé la mirma religionJno me de.terh~ 
lapon, guiados, y traydos. como d~r~ m~ ,tJ.íuc ho) pues ami no Ole toca eféri"lJirl~ 
no haila ponerlos a los pJes del POtI~~~ E tan largo,y de 10 que dixere ~en~re iefii 
Romano,por los padres cIela Companül gos fidedignos.Esla prouincia del l apo 
de Iefus,a cuyo cuidado ha efiado la po vn bué l1oinero de i~las juntas de difere':' 
hlicacion de la ley Euangeliéa en áquel t~s grandezas)g aunque las apani las v~ 
N~euo müd.o, p~ta dar~e vna prom.pta~ ~ n.as de la.s otras diu.erfos bra~os 4e 1TIarl 

y lIbre obedlencla,en nobre d~ . (us ~tln- nos,y arroyos,ri1as ymenos ealldalofos, 
cipes, y a recol\oce~le por ViCarl? de y diuerfas enrtadas)y faJidas del tnar O .. 
Chrifio en la tierra · Lleno erra venida a ceariO,déla China dóde ellas eÍlS no diC-
todala ChriíHandad de vna pi~dofá al~ t~ riJucho vnas t1 otras, il'aziédot'odas jti."' 
gria,yefpíritual contento:viendo V1\O,5 tás vlJcuerpo de imperIO d qoatrociét ~s 

. , - ~ 4 legti a~ 
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leguasde Iargo:aunque es cierto que la A Gempre h~ quedddo .en Jos feñores .de 
tierra firme continuada,fera mucho que Coquina y )que es lo mermo que de Cln

liegue ,a doziétas.Tierra montuofa y af coreyl1os vezinos a la ciudad de l\t1ea-
pera, no láfertil como Europa',aunque cOJa quien llaman la TenrJ.En nuefiros 
no le falta lo neceffario , cogiendo fe fe- diú los h;l enCel1oreado Nobunang3,y 
millas,y frutas lasqueaca:y algl1nas ar defpues del Faxiua ~ v~leroros el vno, y 
ticu]a.tes cpn abundancia de ca~a J y di- el ouo:porque el primero (óqni{to haf 
úer!idad de animales. EItan lexos eft:as ta trein la y feis rey nos, y Fdxiua lo s ha 
islas de Nueua Efpaña, mas de mil le- llegado hafl:a cincuenta. 
gllas,y de la China fefenta no .mas.Con- Elle es el eflado com ú del revno,pe-
tiene en fi todo efie cuerpo de islas fe- r~ haxando a I.lS coftulnbres de la gen-
fenta reynos,no tan pequeños como 31- B te,ellas cieno ron h:lrto 'notahles, y p!lr~ 
gunos pienfan,fino conlO en ,el Andalu- ticuIares. Es an1icifsima de la honra, 
7.ia,oen Efpaña,toda, vemosque fecom fin auer cofa a que no la ante pongao)y 
pone de los reynos de Granada,Seuilla, aun por ella truecan la vida, dandola 
Cordoúa,y Toledo: adódeen cada vno con mucho gufio por la hóra.En la gra-
tamblen aUa fe. halla!J feñores de mayo tledad y repofo)caG parecen a Jos Efpd-
res y menores riquezas, y jurifdiciones; ñoles;y aun 'a y q u íen d,il.e que efi.1 na-
aunque nQ al modo que en Europa Jos cion enefio no los excede,y elJos fi 'a no 
vemos,hno 'con lnayor fujecion al ~~- (otros en gran nu n>ero de cortefi~ y ce: 
perador;de ralul,ane'ra que ~ fu volúrad remoniascon que fe tratan, que aun tas 
los quita y pone:h al,e pobresy ricos.(:o e mas conefanas Efpañolas,no Gendo er-
fa que ll~ua,~ có igu a!dad de animo,PtJr t~s po~as,fe quedan ml1y atras,pues pa ... 
q~e no figue la hóra a las riqllezas:y co rá folo dar, o tomar VA jarro de agl1 a, 
mo e.rl~Q quede ·enrera(porql1e ron arnhi ron ocho de lasque vfan: y afsi ay pala
ciofiCsimos della)de todos los bienes de bras paniculares para tratar a todadiuer
f~rtnnl ha'len poco cafo . Es el gOl1ieri / fidad de gente~)fiendo diferentes có las 
'no defl:a ge,nte Monargi'co,y tenia elde <]oetratana..1os viejosque a los m.ofos., 
todas las islas voo folo,a quien llanlaua a los niños,y a los demas,y menos edad: 
el Dayri,al qual cafi le adoral.la;y el los a Jos (eñores~ , ya los que no·,10.foo:aul1-
gOlletnaúa con gran repl1t:n:lo'h. ,.haJl~~ D que a torios con refpeto y c.o né{ia, fin 
do vna pro,mpta y ~un?ilde obedien- que nadie la regatee, ni cercene, como 
cia en fús varallos. DUf'ole 'efie imperio por aea hazen muchoslballa'do(a fu mal 
muchos años; y avra quinieútos que re ' . rarecer)la honra propda) en el,limitar 
helandofele dos miniftros,criados,o Vi· a agena . Los lapones al fin no quitan a 
rreyes,ledefpoffeyeron,dexádoalDay- nadie lo que fe le deue, y cada vno efla 
ri con falo el nOIllbre, llendo oYe el aun contento con lo que le toca: que ~ eHo , 
dura el titulo) vno como fragmento de es aCs} como nos10 dizé,cierto ellos [je-
aquella gr~n maquina Imperial;y vna nen muy gran dicha,y mucho qJe agr~ 
repr,efentadon y m€moria, de táta' gran B (Jecer a Dio's, poderoro para auelIes da",: e 
dez3,y de' lo que puede hazer el tl~mpo do tan hOl1radas inclinaciones y conu m p 
en tan podere(os Monarcas.La ambició bres, fin comunicadon de gente (haff~ e 
,defios dos, dio animo a todos, porque aora )de quien las pued ~ n auee aprendi- y 
teniendofe los vnos a los otros portjra~ do. Defios honrados penCa mieruos di":' b 
J1o.!,cada vno procuraua ario buelroen zen ,que les nace vna igualdad de sni- z 
{enoreat(e de lo mas que podia, pare- ' roo notable,cóque hazen vn mifmo roC t 

ciendolesJque fe auian de quedar có ti. tro a la profpera,y adu~rfa fortuna. A fsi 
t~10 ynombre de Iacatas~quequiere de~ (ucedecaer vno de aquello) prjncipa ~es 
Zlr Re~e:. '! aunque la tIerra por eriton en vn púto de fu eftado, fin quedarte deL 
ces fe dHll.dIo en tanta dioeelidad de fe- vn folo marauedi de eent3,y fufrir aque~ 
pores)el utulo de Emperador de lapon) l1amjr~ablefonuna có tan buen aninlO 
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como ti 83dlle huuiera fucedido : por- A ella dexat el alma en poder del demo-
quecomo ya dixe, no figlljendo a la ha- rlio)y el cuerpo hecho lni! ped :~ros der. 
zjendala honra, quedando efia en pie; peñado. Bien ll1e holgara de efcri llirl :), 
ameshuelgan deadelantarlacóla muer perotemo fer brgo:Ola's porqlledque 
tr.1 de tant~ conftanci3, enfrenancIo los por aq1li paflare no lo derr~e todoJea;11 
afeEtos que del fentimiento podian na- pa re Luis de GU'lmao, ell e~ t01110 pd .. 
cer.Soo cúriofos en el venir a fu modo, mero que hizo de las mif.. c' oes ce los 
y poren remo limpios en el comer;por- padres delaCoolpañil de lerl1~ en el li-
que no v rando de manteles, fe ruidctas, bro quinto , y hallara harto de que ~dmi 
CL4chillos, ni cucharas en rus mefas,lle- rarfe,y au de que dar gracias;J l)ios,que 
UJO la comida có vnos palicos de Olar- B nos hizo tan gran rrJifericordia de criar
fi.1,y de diferentes maderas con tanta def nos en fu Y gieGa, con la fuauidad de la 

I ue'Z3., y ~o1ici.a.:qlle apenas fe les cae '1- ley Eoangelica ,libres de tant;s cegue-
na mlgaJl . Clnen efpada y daga, dc:fde ras, fllpedHciones,e inorancías, como 
que fon de poca edad; y (on tan aficiona el demonio tenia perfuadidos 3 a;¡uel1a 
dos a las armas, que por voa efpada de míferable gente. 
huen temple nodudan dar vo tan 'gra nu 

I merode dinero,q parece fahulofo . Son CAp~XC.Vl. ProJigue la mate
'ria de! pajado. Principio de 
la te/igion C",fol¡cPJ en/as is
las del lapon. Determina
(ion de lo:, Re)fJ de '13ungo, 
Arim~,y Ornura, de embiar 
d dar la obedlencid al Ponti .. 
flee. 

iogenio[()S,agudos t y capaces para apré 
' de~qualqüiera ciencia:y no la oouedad 
fiilO el hallarfe conuencidos coo r;,zon, e 
ha {ido muy gran principio de conuer- ' 
tirfe a la Fe CaroJic'a:porque todos que
riao que fe les re[pódjeff~ a lo que pre
gunrauan ,o re I~s dieíle raz<?o de lo g fe 
les dezia.Y el1to q l'le toca 3 [\J religion(fi 
ar)j es )jciro llarnar t~nta diuerfidad de 
fuperflidofos difparates)feria muy lar
go efcrÍ,uir por nlen\.ldo la dioerfidad 
de fefias,que en el lapon av.y los difpa O ESte es el miferable e{\a<!o que te .. 
I~(esq\le los Bonzoc; (a[si llaman a los nh el Iapon , el año de mil y C]ui-
S:}c~rdotes)de cada vna pretenden' per- nieOfOS y quarenta)' dos, en el qtl~l ha-
Cuadir.Son los Bon'los de vna apariécia llaodofe en Coa, ciudad ele la India O· 
un Jnodelta) re\igiofa V graue, que ella ' riental, rUJeta a los Reyes de Pon II gal, 
puede bólfiar a 111 ou er fu opinion a quié el padre F rae ife o Xa uier, v no de los pri 
no tiene norici a de la verdadera Fé Ca- méros cou"pañeros del bienauentlJpdo 
tolica.Viuen aparrados en moneHerios padre Ignacio de Loyola , que aoia ido 
como religio(os. Sufientarife de (os ten alli embiado de la Sede A pofloHca);:J inf 
tas, de que fon riquifsimos.Sus ocup'a" tancia del Rey don Manuel de Potru~ 
dones [on)o rezar en rus caras cantando gal, para dar principio a la pre l.ljc~cion 
por vnos libros,como aca fe haze enlos 'Eu5gelica enla India.Porq\H! aqueJgran 
coros,o predicando perfu.adir fliS fettas B Rey,comoChrifl:iaoifsimo Princjpe,no 
y opiniones: y hazenlo algunos éon tan penfaoa que tenia tierras fojeras a fu",go 
bué donaire, y gr;Jcia,que fe ha vino hl uierno,fino 10 efiauan al fuauifsimo yo-
zer extraordinarios efeétos en los audi ~ go de la ley Euaogelica,oi las queria te-
torios,que de ordinario ron tan grandes ner de otra m~nera. TUDo el Canto pa-
que p3IT~n de dos mil per[onas. Tienen dre Franci[co Xanier, nuel1a defta gen-
fus penitécias,y procefsiones en cienos te por auer tocado có m:ll temporal Yn 
¿ías (eñalados, y peregrinaciones. Ni ti nauio Portugues en la cofia del Ilpon: 
poco les falta vn modo de confefóf)o tá houieron derom2rtierra" yreconocer la 
efiraordinario y peligrofo.,que [u(, le e~ gente: y agradados de fu. inge L1 io :' lC~" 

pacloadJ 
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pacidad,a la huelta dieron notic.ia al pa-. A efiremo,tanto por ver la idolatria de R-

dre Xauier)3unque la tuuo mas panicu- quella gente que eloo po.diJ re~ne~jar, 
lar de Pablo de Saotafe, que fue la pon q;.1anto que por efie Inedlo fe d,fena fu 

. natural,y fe 3tlia cótlenido a nuefira re- de{feo de llegar al lapon, y predicar:} a .. 
ligian Catolica en Goa,algunos dias ao quelb géte la ley Euangelica. 'Tenia ya 
tes llamado Angero,antes defu cobuer- grandes noeuas de los l;¡pones, por C4tr-

fion,y fue el prinlero que detodo aquel las de vnos mercaderes amigos,recebi-
Imperio fe cÓllinio.Tocoleluego al Can das en Malaca vhimo de 1\1~yo del mer 
to Francifco Xauier, vn encendidifsimo mo alÍo,donde le auifauan de fu liegada 
deffeo de la conuerfio~ de aquellas al- a Cangoxima, ciudad del lapon : de ~a . 
lDas:mas 00 afsi tan facilmente fe pudo B buena acogida que les auian he.cho:que 
defafir de los negocios de la India, a.. les aoi~oapo{entadoen vnas c:l(as don. 
donde era cofa marauillofa los que por · de nadie ofaua entrarenellas,porque te 
fu predicacion y dotrina fe aujan libra· ni5 denl0nios:ql1e auj~n fentido mucho I 

do de la cautillidad del demonio/ujera- ruydo, y vifl:o algunas vifiones vn cria-
dore libremente a la ley Euangelica : y , do; IDas que acudiendo los demas no, 
nofuera poco gufiofa digrefsioo el to- vieron nada: y que pe>oiédo Cruzes por 
~~r algo de la vida defte fanto,qlle auia todala ca[a,auia ceffado lo vno,y)o o-
harto que dezir de fus feruoro[os def.. tro. Tuuo efias nueoas por felicifsimo 
feos,yfanto zelo,del bien y aprollecha- printipio cleru viaje,y cierto el buen lo-
miento de las almas; de lo que en efia ra e gro,y fin defu emprefa,pues la f5(i(~ inla 
zon trabajo en la India,de los muchos J y feñal de la Cruz ania hecho tan mara ui-
grandes milagros que por fu interceC· l'ofo·efeto;y los lapones hazian a los cf 
fian en.abono de la verdadera feque pre trangeros tan amigable acogida. Cada 
dícauaJue feruido obrar nuefiroSeñor: cora dellas er5 nueuas efpue1:;s para vn 
·pero demas ql1e Ceria alargarmedema- fertJorofo deífeo,que furiofamente co-
fiado apartandome de mi primer joten. rria a l~ ganancia de aquel1as aJmas,que. 
to,tengolo por emprefa muy deligual a le p3recia la tenia cierra: mas el capitan 
mi poco caudal. E fcrira anda por el pa. China,fe detenía cófulrando a menudo 
dte Horacio Turfelino de fu mefma re- . fu idoJillo.Procuraua el demonio hnpc 
}igon,alIa retnito al curioro, que en to- D dir ene viaje,pero no ay confejo contra 
do hallara motiuo de dar a Dios infini- Dios)oi tra~as que valgan COntra fu di. 
tas gracias,que es m ara t'lÍ 11 o ro en rus 0- uina determinacioo, y [anta voluntad" 
bras,y tales l~s fabe hazer tomando vn aunque feao vrdidas, y tr~madas por el 
hombre por inílrumento dellas,aunque demonio. Ordenaua efie idolatra capi-
flaco,y mirerahle.Por buena priefa que tan fu viaje para Canton en la China,de 
el padre Francifco Xauier fe dio)no pu- adonde poco antes auia falido por ino e(' 

. do partir de Goa hafia el Abril,del año Rar en el puerto de Chincheo ,y queria 
549 de mil y quinientos y quarenta y nueue:. boluerfe alli, porque leauífaron que en 

y aunque el capitan de la naue que era Chincheo, auja co{farios, y ql1e fe per-; 
China, auia dado palabra de ponerle a E deria.Daua la huelta~mas fu-eron Jos ay
el,y al p;¡dre Corroe de Torres, ya Pa- . restan contrarios para fu intento, y tal\ 
blo de Santafe,qlle lleuaua en fu compa fauorables para elintento del padre Fea 
óia en lapon; defpues andaua difiriendo circo Xauier,o por mejor dezir para Ia~ 
~17umplirla:porque como Gétil,ruperr pon>que huuo de encaminarfe por fuer 
tlclofamenre confultaua a vn idolillo q ~a,adonde no queria ir de volütad)guia 
e? ~a naue lleuaua,fobre fu bueno,o mll do de los vientos,y forrado dellas , que 
~J~,e,por medio.de fuertes de que vfaua con arre deshaze Dios las trayas del de-
a menudo; y ~alrendo vnas buen:as y 0- monio.Llego al fin al puerto de Cango~ 
tras malas)tenJa refpuefias del demonio xima,patria de Paulo de Santafe ,el año 
giferente~.,Gora qu~ el p~dre r~nti~ con, ,de mil y quini~ntos y quareta y nueu~, 
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alosquinzede Agoflo,dia dela Afi'um· A Chrinianostienen:y aunque la imagen 
pció de nueltra Selíora, que no fue po- no fe pudo copiar, por no haIlar(e los 

~ cobucn prefagío para el padre Francif- . materiale-s necetTarios) embiole Pauto 
co,auiédo partido de Coa por Abril del ' algunas oraciones efcrira~ en légua del 
mermo año,fue cofa marauillofa la bue Iapon,con que l~ Reyna fe ~legr6 gran 
na acogida que enCongoxima les hizie demeore.Pareciendole al Padre 'PI á~if-
rQn,principalmente a Paulo, que como co Xa ujer felicifsiJílJos principios enos, 
a natural de la tierra,fus parientes y ami no quifo dexar la ocafion de la m1no: 
gosllJofirauan coh el extraordinario c6 fllefl'e avifitaT al Rey) y a la Revn'~ fu 
tento.No les hazia nouedad que fe hu- madre,Heuo configo a Paulo, 'J fueron 
uieffe hecho ChrifHano,antes leefiima B recebidos con gran nluefha de alegria j 

lJan como hombr~ que auia efiado en cortefia,y honra. Pregunto el Rey mu-
la India, y auia vino tan grandes cofas chas c;ofas,aque fatisfizo el padre Fran ' 
como a ~nos les deziá deaquelJa tierra, cifco,gafiando en erro vn gran raro de 
y por P.~'lU]O fe hazia . honr.da y 'cortes , la tard~:y al cabo de la platica le dixo el 
acogida a los compañeros, cora deque Rey,qu.e guardaífewuchó loslJbros,dó 
fe pr,?metia el padre Francifco felicifsj~ de efiaua e{crira la ley de Dios, porque 
mo tuceffo par ver la gente tan domeCh fiendo tan buen a como PauIo le auia di 
ca,afable,íngeniofa y capaz de recebir cho,le p~faria mucho al demonio de q 
la ley Euangtlica.SU'po el Rey deSuc~- fe publicaffe. Con ella ocaGon le pidio 
rna,oSaxuma,que e~ lo tllefmo,la veOl- Cel padre Francifco licencia par! publi-
da deO:os relig'iofos, y en particular de carla,y que la pudieffen recebir (u·s vaf-
Paulo,al qual como a fu v affa 11 o que a- fallos fi les contentaffe. Concediolo el 
uia efiado enla India~ y de quien defl'ea Rey con muy buena gana: y para que 
uaintormlrfede mu.chas cofas de aqu~ tuuieffe efeto,mandó derpachat fus pro 
llatierra,leembio,allamar. Refidiael ' uifiones muy cumplidas,cÓ<'i.e1 padre 
R;ey en otra ciudad,cinco leguas de Có. Xauier,fe boluio a Congoxima, conten 
gpxim3,fue aUa P3ulo, informolede lo to dcauer dado a fu emprefa tan dicho-
que el Rey de {feau,a (aber, y no dudo fo principio,y efie fue el q ttlUO la pro~ 
dezirle,que fe auia hecho Chriíliano. y . muJgacion E'uangelica en el13pon,con 
que en fQ-,compañia venian vnospadres ' tan gr.ande aumento, que el año de mil 
a predicar la'merma ley, que el ya aui.t~ D y quinientos y ~etenta y feis)'-luil vejnte' 
recebidQ Y' profeffaua.No fe altero pun mil ChrifHaoos baptiz ~ dos) y el año de 
t8 el R eyde la mu~a~a que enla reli- mi\ y quinie,otosy ochenta y dos, auia 
gionauia hecho Paulo ', ni de que le di.. ci~nto y cincuenta mil,y cafi do~ien[as' 
~eíle que ya eflaua eH fo tierra,q \ ié ',ve .. · y veinte igléíi~_s~entre grandes y peque--
Ilia 'apredicar-nueua ley. Vlenao Pau\o\ ñas, y cincuenta-y nueue religio, fos~e. 
tan buena dirpoficion:; faco del pecho la,Compañia repartidos por ellas,y por-
vna imagen de 1'lueflra Señora,que con otras refidencias neceífarias l pará el'bié' 
figouahia fiempre,moflrofela al Rey,YI de'aquellaChrifiiandad,y C~di 'dia re' tie ~ 
dtclarandole lo que finillcaua la ado,ro, rle erperan~a de q crccera ,rhucho ¡nas, .. 
mofirando gran deuocion " y mandan .. · p<?rque yaay Reynos enteros dóde ca .. 
do que hizieffen lo mefmo los caua-' E 11 de todo punto efia delh.rrada la gen-; 
lleros) que fe hallauan prefentes., Ue .. ' tilidad,auiend~ ~us Reyes có grande gu 
oorela ~'aülo a 1.a R eyna; y ella y fus mu~ fio y cótentamleto tecebido la Pe Ca to ' 
geres)hizieron la merma a:droracion a la lica, y conferua?~fe en ella Con : grandes 
imagen,que el Rey auja hecho, Boluio' muefiras de reIJgl(>n y fantidad, y entre 
fe Pauto a Congoxima ~ y embíole la ellos los Reyes FrancifcodeBungo los 
Rey na vn criado de ,fu c~fa; para que le' de Arima y Omura,don Protaúo"y don: 
erobiaffe vn retfato de la imagen, y al.. Bartolome:y feria muy la ,go de cótar 
~tl~ O s traslados de los efcritos, que los las patticularid~des que en las co o.uer- , 

. ,- fi (l oes 



32& Gregorio X-I 1 ~~ PontiR CC.~XX . 
• denotanta c~lid ,ld Cucediá. Bafta dezir, A los h4ze nauegír tan,tOs mares,y andar ' 

que fe ec halla de ver la mano de Dios tan largos (.;ámir-zos) por a1caofar 10 que 
que I,lS guiaua; para qúe fe entienda qua en [u tierra les falta,y realmente en gen 
obra (uya es ~a coouerfion de vn a]nlJ. te que carecede la lumbre de Fé,y que 

wlas no Lltau:Jn en ~fia hendo ta he- por efio no conocen la ganancia tan ri-
toyca,y lo que mas es tan de Dios (or·.. ca que efios religioras) y otros que l1Jn 
denandolo afgi fu Ma.gefiad' diuioa,pa- hecho el mifmo viaJe) con fu trabajoJ 
ra los fines que fo alta prouidencia tie- ' g(range:4n para fus alrnas)recambiando 
ne determinados) cootranes ,.y .no tan en Dios los interefles de tan rico em .. 
bueno~ f ucefI'os corno fe deuhn prome, . pIf.o ,hall~n las ral.ones de los Bon'los, 
terde femej~nte obr.1; :luiendo a vezes B buena ~rcogida,con que 6no impiden;di 
p4ra el buen efeto deaa, renitencias no· tieien a lcmenos e,l efeto de tan f:1nta fo 
pequeña s, y Qtras perdiédo los obreros· licit~~l y ditigentj~~ fin que 3 agu.e 1105 re 
en Vtl dia,lo q ue en muchos auiJn grari- , Hgiofos Jes valga a ratos deziHes las l'i~ 
ge.ado. No tiene poca parte deculpa la <]ue'Z~'is,yregalos de Europ~;ycortioa ... 
guerrJ,q ue por la caufa que arriba dixi ca les (9bra quanto aBa les faha ~ Eftas 
nl0S,~ y de ordinario no peqeeñas oca- COr.1S que no eran de poc,a confid~ra .. 
fiones de aperla,y afsi Jos reynos figuen clan, le hJ'lO conqe{cender al padH~ A .. 

. h religioo de quien los feñorea,aunque Jexandro Valign90o(que el ~ño de mil y 
1=)0 por aficLoo:porque las mudanras ti' quinientos y ochenta y.aos, fe hallaul 
amenudo de los feñores ~ no ~a lpgar a {: vniuodo {as prouincijs del Iapon.)cotl · 
ql1e eft;) fe engendre en los pechos d~ los buenos de{J~os de los Reyes F ran ... 
los vafallos, fino por miedo que comu- circo de Bungo, y don Protafio, y don 
l!'~ r e corre:aunque a algunos no ha po Bartolome,de Arir'ba, y 0ml1ra,de ero .. 
idido apartaIlos d~ la religion Catolica, biar ros embaxadores a dar 1'\ obedien-
qtle ya vna vez efcogieron. Masquien tia de ru pane,y de rus reynos al Ponti .. 
en tiépo de p.az, y de.guerra la haz~ ma- _ fice. Pareciole efia determjnadon al vi-
yor a la re)igion C:1tolica, fon los Bon- fitador tan religiofa, como ella ct'a,y 
'Zos;gente d~ ordinario ric2,y emparen- muy a propoliro,para que denlas de ha-
tad~ con lo pr,incipal de aqueilos rey.. zer aquellos Reyes lo que dellian,fe en-
l1os;y Cobre todo muy intereffada có la D tenderia en la ChrifHaodaJ elefetó que 
mud~nla que los naturales deHos hazé, (1 en IapO'n fe auia hecho; y los elnhaxado 
pn;.,feffando la religion Catolica,perdié - res a la b.lJelta ferii tenigos de tnuc'hal 
do por efta caoCa mucho,tanto de inte- cofas, que aor;a qUlf:l los Iápenes no 
res temporal, Slue es grande, quanto de l crelaJ1)tocant€-s a ha gr5deza,y riqueza 

_ repll~~adon)que Lo !ienten con efiremo, de Europa) dela nobleza de Jos que la 
puef~ la clarid~d de la ley Euágelica der. habitan)del poder y tiquet'as de los Re-
cnbre las inorancias, ~ontetias y difpa- yes ChrifiilDos;de la grandeza y ~UtO-
rates de las, f.eétas, que ellos predican,y ridad del Pontifice, dellllftre'Y efplen-
pretenden perJuadir a la inorante ~en- . dorde fu corte.Y COI) efio fe desharía.1.a 
te. A unque ~.1gonos tienen noticia de la E opinioo de los Bonzos,viendo alojo la 
inmonalIdad del alma J y de otra vida, falfedad della.Y tato mas fe faciliraria la 
qlle ha de durar para fit!mpre. Vnode cóuerfióde agUa Gétilidad,quanto mas 
Jos medios con que eftos miniftros del cierto entédieffel1,q falo el hié de rus al 
d 4 monio han procurado impedir el gra , mas,6n efperan~.a de ninguo biE tépo
frytO que 10,s religiofos dela Compañia ' ral,era quien haze :3105 religiofos de la 
en aqllel~as alt-gas luzen,es procurando Compañia,y a otros de. otras religiones 
ce(acredIt:l,r rus per[onas)p~rfoadjend~ · paR'arranexcefsiuos trabajos) tí defuer 
a los lapones ,quees gente ba~a,ociofa, 9.a aujan de experimentar algunos, los 
y caft defter:ados de rus proprias rie~ ,;, embaxadores, en tan largo viaje como 

. rras>y que eltntere~ tempor~l es~quien aoían de lIcuar. '-: 
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e Al'xc, V 11. S aten fos embaxa A mo de Djziembre~de mil y quinientos y 

-1 rtJdel lal/ó.Su camino h,,! och€ma y dos, V llegaron nocon p~co 
. aO . _ I . , trabajo a Malaca,a fin de Enero de mIl y 

tA:E [ptlna,donde en ~ a- quinientos y ochenta y tres:de p(dfo er- 1 S 83 
¿rid el Rey e ¿¡tolico les dtt tUllieron en Mabc3, pero detullieronfe 

t d" ' · e t ft. hafia Coa, mas de lQ que quifiel'an,por 
gr~ tt AtA l~nCI~. uen t1.J ( auer errado los pilotos el camino, por-

, fu Jornada hafla Rom4. ,que penrandoque yoan a tomar puerro 
'en Cuchin;o Cuilan ,dieron en la cofia-

DEterminada pues la embaxada, y de la Pe(queria,con harto peligro,don
determinado el padre Balignano, B de fe detuuieron • Pór tierra llegaron a 

a dar l. bueltaa Roma) para hazer rela · Cuilan ', y por mar a' Couchin, en Abril 
cion a fu general de lo queen la Indja,y ~e mil y quinientos y ochenta y tres)y ] S. 83 
en lapo~ auia hecho: quifieron Jos Re- por entrar en aquella tierra elinllierno 
yes que rus embaxador,es fe vinieffen có por Ma yo, fe detu oieron aguardando el 
el;pero,faltaua nomhrarlos , y deteqni- tiempo halla Setiembre) que es q u ando 
nar a quien fe auja de encargar ena em- entra el VeTano • A los primeros del (e 
prefa,aullque honrada/pero dificultora embarcaron, y dentro de veinte diaslle 

1 y llena de ,mil peligros, de mar,y tierra. garon ~ Goa,adonde don Pedro de Mar 
: Efcogio al fin el Rey de Bungo dó Fran- careñas, que era Virrey de la India, los 

cifco,a clon Mando Ito) muy deudo fu- regalo,y honroCumamente,élcomodan-
yo, y fobrino del Rey de Fiunga , y los e dolos en fu viage en quaoto le fue por-
dos Reyes de Arima.y Omura,donPro- fible. Parrieró de Coa a los veinte de Fe-
taGo, y don Banofome, a don Miguel brero, de mil y quinientos y ochenta y 
Cingiua, p in,lo del vno, y (obrino del quatro,a los noeue de Mar~o · Paífaron t S 8 4-
orro.Ypara que los acompañaffen nOln la equinQciaJ,y a los diezde Mayo "dia 
braron otros do~ principales cJuaHeros de la Afcenfion) doblaron la punta del 
dor. Julian de NJc~ura,y don Martin de ' cabo de Buenaerperan~a; cora con que 
Fora. Eíl:auan todos quatro qlJ:tndo fe fe la prometen . fegora los marinerosde 
hizo elec\on de rus perfonas para efia tener boén viage haf\:a Lisboa , alome~ 
embaxada, eh el Seminario de Arima, D nos.de borrafcas, q\,1e de corarios no ay 
donde fe criauan)que nopaílaua el ro a- . tata feguridad,por andar mDC hos a but:l 
yor de quinze años. Fue grande el coo- ta de las islas Terceras.En pocosdias He 
tento con que aceptaron lo que los Re- gJron a la isla Santaelena , ene! mar O. 
yes les mandall an,aunque enfllS madres ' ceano Etiopico , famora por 311erla he. 
no pudo dexar de hazer el amor natural cho la natura leza, no mas que venta pa-
fu oficio. Send3n el apartar de {i fos hi· ra refrefcar a los que van ene vic.ge de 
jos,mas venda eJ 3lDor de la religion,al las Iodias Orientales. Y a los diez de A. 
Ilatural,y enfreno la honra al fentimien- gofio, de mil y quinientos y ochenta y I 

to:dieronles fu bendicion t y con ella,y B qLl:uro)lle~aron a Carcaes eo Portugal, 1 S 8'4 
con licencia y. recaudos de los Reyes, con grande alegria:tanro de auer llega-
partieron del puerto de NangQ'Zaqui,a do ~Jli, quanto de verdefde la boca del 
los'veinte de Febrero, del año de mil y caudalofo Tajo,la famora ciudad de Lis 
quinientos V ochenta y dQs no fin algü hoa:adonde por efcu{ar ruydo de(em ... 
peligro, de vna ber afcofa torméta que barearon de noche,y fe entraron en fan 
tuuieron.Llegaron al puerto deMacao, Roque,cafa profeffa de los padres de la 
a los nueue de Mar~o, donde huuieron Compañi3 de Ie(us. Detuoieronfe en 
de ha-zer vnllarga paufa en fu viage ,q Lisboa veinte djas, vjfitaroD en ello$ al 
nofue menor que de nueue mefes, por Cardenal Archiduque Alberto de Auf. 
aguardar 13s naos que aoian de paffar a triJ,que pDr fu Magefi ad Carolica go .. 
lalndia.Panieron al fin de M.acao, vlti~ ueruaua el reyno de Portugal: fecibío-

/ ' los 
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las fu Alteza honrandolos gr~naemen- A pie fe 'dilJide a modo de gUlote,pcrque 
tt~con uluefiras de grande af", bilidad,y eldedo iflayor ella de ·,por ·fi, los demas 

. cortefia,como tan .magnaoimo,y Cato- juntos,y con ellas traen rus ~apatos a mo 
, S 84 li eo Pri nc iDc.A '10S cinco de Setiembre, do de fllht1alias ahiena's por.arriha, y las 

partieron de-Lisboa,y en Euora , les hi- Cuelas de palma)texida al médo de las al 
20 grande honra el Af~obifpo dó Teu- pargares de por ai:a.Ciñen efpada y .da..; 
tOOJO de Vergan~a ,muy digna de tan ga,aon dcfde muypequeñ'os, y aeRas 

. gran Prin·dpe;, y excelente perlado. M'as .armas Con tan aficionado ~,C011l'O ~tras 
en Vil1aviciora )Jplleblo de tos Duques , qu'eda dicho. 
de Vergan~a) y reGaencia foya ,donde. Con grátá licenda debfeñoradoña 
llegaron él quinze deSetiembre,flle mu B Caralina,puquefa de Vergan~a,panie-
-'cha la cOHelia y 'f,egalo, que les h~zo la ron losemba-xadores,de VilJaviciofa,en 
feñora doña Catalina)Du-quefa de Ver- camínalldofc par.'la corte Yifit~r()n ll ~ 
gan~a;excediédo en efib) y en -mueHras ,'Cara de nuefir.a Seño-ra de Guad,lupe) 
de grande amor para '~on eftoscaualle- deuotifsimo faflltlario de Efpaña.Lleg-a· 
ros a todo el ·reyno I haz:iendovefiir vn ron:a Tolede ,y -en aID"bas panes leslli-' 
dia de los que .los embaxado-res alli efiu 7.iCl'Ofl muy , 'ones -acdgida:y no m'enor: 
u'ieron a '~~ hijo fegondooon ~uane)at q'ueen las'P~rYes d~nde hemos re,feri-l 

'I:rage l!1po:y porque fequede dH:h-o pa- do en Madnd,en do de co-mo ya VImos' 
ra ade15te ~l que ellos embaxadoreslfl-- fe h~lIaron prefentes al jUfamenro deL' 
hian,era'defia fuerte.La, tel.1 del era del e Principe o<ln'Felip~. ) que fue a los a-ozo 
gada con10 de tafetan , de color blanco, de? Nouiembre,detnil yquiniento'S y 0 .. - t 

texida en ella muchos paxatos , hojas, y chenta y qtlaUo . D'joles el Rey 'Catoli~ , 
brute[cosde diferentes 'colores,que ba- . co alfdiencia,agoardolo'S Gonel Pr:ioci~ , 
zen la tela vifiolifsima. Delta f~elé traer pe,y las'Inf,uita¡ (tl~ 'hijas,coo capa y eC .. 
Ires venidos largos hafi:fel fuelo,a'bier- pada,y en pie,arnmado a vn bufeté;mG 
tos p0r delante . Las marrgas anchas) y do conque fueJe dar audiencia a'emba ... 
coru'S a la mit~d del bra~o, y dexa la 0:- 'xadores ae gra'ndes Ptincjpes~De p.artc 

4 tra mi¡ao de(cubiena!y aUllq~e en Iapó 'de los fuyos dieron eftosfusCartá's,y re~ 
anda af~,i defollGO,rrania aca jUbones de (audos de palabra, que en foma'cótenia 
rafo blanco. Eran los "cat~ones de la mer D todo) befar las -tnan{)$ de fu Mageltad, 
ma tela.anchos como m~finero~.Tenia cemo a ta~ gra féilor--entre losChrifiia-
eHos venidos vn ped~~o 'del!l merma'te oos,y a-gradeceHela merced grádeque 
la mas curiofameote labrado que lo de- baze a toda 141 'Chrifijandad del Iapon" 
mas, en lo alto de las efpaldas de dos rt1plicar~e la continuaffe.Oyolos fu M'a~ 
quartas de an(ho, y tres de largo,cafi de g4~aa có fu a'cofiumbrada benigoidª",,: 
ja hechura que fO'n( a mi eméder)los cO recibio las carr:asque le dieron en lég1ua 
!lares delas almaticas;no feruia 'mas que del Iapon,y tr3du'z¡~a'S en Efpañol) y IOi 
~le adorno,y para'hien parecer.Salian de prer~tes que le hizieron de cofas de ti, 
los eftrenlos del dos lifiones anchos) q tierra, con grandegul1o; y Ilegandole 
cruzando fobre el pec-ho,y dandonuel- 'Ii 3 'hefarlas m,nos no Jas' quifo <ia'f, :Ul-

ra parlas efpaldas ciñe el cuerpo) y tic:- tes losfue abr3fando Vl10 a vno .. y IDan .. 

ne aquel peda~'O de tela, Ó ve~ido . No ~o qllee~ Principe, y las Infantas rus hi-
vfan traer cubierta la c:Jbe~a,:lúque por J'3s,hizie!fen 10 me(mo. Enrretuuore cti 
~comodarfe al vfo de la tierra, trahian ellos caft vna horJ,preguntandoles co--
lombreros.No acofl:umbran medias cal fas del la'pon · Preguntoles fi oyrian de 
}~s,fino es de lieo~o) y mas pOí limpie~ buena gana vnas virperas fotenes en fu 
za qlC por otr~ nece(sidd-d , y duermen CapiHa, y aceptando la merced que les 
con eUas,yenclma traen vnas boti l las de hazia los m.ando Ueuar alta,donde tULie 

poco mas q~e vn palmo de aJ~o) de vn rOR a(siento junto alalrar e~el b::nco d 
. . .rd~uan bIen \\dobado, )' ~eJg~do • El !<!s ~t~Qes !lU di~ figuieote viero n a 

. Ewpt, 
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Emperuri ~a M.,i~,haziendoles fu A fa para Roma. Defpidieronfe de fu ~1a· 
lVhgeftad e area gran merced con pa gefi3d,el qualles nJando hazer la cofia 
labras y obras,llenas las vnas y las otras halla embarcarfe; mandando al Corre~ 

:> \ de dcuocion y piedad Chrifiian3 . Par- gidor de ~1 urci2,q ue les tu uiefIe preue-
rieron al Efcurial,a donde por mandado nido vo muy buen nallio ,y can a para 

: de fu ~lagefiad Carolica les mollraron fu embaxador en .RomJ,el Códe de Oli 
; íJquel1a marauiHa del mundo: tal es aql llares;m~ndandole que los honrafl'e y fa 
: !Real monefierio de Can LoreD~o, en e- llorecieffe. Y porque deda conila id efii 
I (ljficio)riqllez3, y religion, fundador de ma que aquel gr;an menare él hizo dena 
I todo el gran Filipo Segundo;y cumpli.- B em~axada:y por ferel1a tan del {eroicjo 
miento,no de vOto como comunmente de la Y gleGa Catolica,y de la (anta Sede 
fe dize,fino del deffeo que fiempre ruuo Apoílolica , la he querido trasladar a-
de honrar a los rantos , aunque efiefue qui ,que ya me es fuer~a alargarme al. 
fiempre mayor que fus obras_. Y ellas go mas en efl:e difcur(o, qU1rto mas me 

I foeró las qtletodo elmundo rabe.y juz fuereUegandoa ltalia,y a R oma,qot: es 
ga por dignas de votan póderofo,y Ca- el fin . para que todo 10 de atlas f~ 

.} I tolico monarca. Prefio dIeron la huelta ha die ho ~ La cárta dize ' 
r: a Ma~rid,porque c;a~jnauan con prier. . afsi~ .' ' e Ondepartente de nUéftro e onfejo,y nue jtro embdxddor·Con 
s', I , vnoipadresdeIACompltñiíldeJéf1J¡s,hanvenidodelJapon 
1, a ejtas ¡"rus j don M ando nieto det Rey de Fiunga ,y don 
. U iguel pri1no del Rey de Ari1nll,y don lu¡;an,.y don M artin,qlt~ 

Auiendofe huelto e hriJlianos quifierón rv~lJir por Aqui.]! ah a be lar . 
JI.(u SantidAd elpie,en compañia de.vnode les a'ichosplfldres.T por- lo 

que in [u tierra ala buelta [epuedan lO'at del tratamiento que fo 
les arvr.a hecho~ otros fe animen 'a imitAn/os .= os encarg%s aJudeis 
en todo Ir) queje ¡es o {reri ere ,honr ~ ndot~sy fauort ti t h~o! o s ae mA
nerA ;que A eje exem¡lo fe/cs haga en lftá ·GvorteJodo buen acdg.i
tnitntó,lueiesj~flo por (ucali44d,y m4spor la buena e/eeton que 

, h~!,-h.etho;yauilAdmf comol'egan,y ·.elf'lt~ory~trceaque fu SAn
tidAd les hi~iere.En Madrid rventiqualro á¿ Nouiembre;; de m¡~ 
J quinientos y ochenta y qú~tro. '.'. , 
, Con eile bLJ~n defpacho plrtieron a e cebimiehtos.Embarcaronfe en Alican .. 
,ebtifeis del mifmo mesde Madrid,y ll~ te,y aunque .oo fio21gunos peligros del. 
gardo aqueHa tarde a AlcaJa,adóde Gen tiempo, y temores de corarios, de que 
do yo p.or rii~rced del Rey CatQJic_o dó los libro nuenro Señor, llegaron a Ir~f 
Felipe ILque Dios tiene,hien fin,meri- . lia al puerto de Lj~rna, tierra del gran 
to~ mios;colegial en fu Re;aJ. Colegio de Duq\)~ ~~·florencla,:i prih?ero deM ~r 
fan Felipe y San(jago,los vi, y laínuchál fo,aeCle,año denlil y quinjentos y othé 
honra q\)e aqu ella V niuerfidad les hizo,. D ta Y cin e (). 
como quien t~n bien conocía la impor- Lle·nofe luego lra1ia\ con ' efi~ llegada 
tanda y calida4 del negociQ,que los a- de vna alegria y rego'iijo efpiritual,fin-
\lia facado de rus tierras:y Jo que fe 3\lií tiendole mayor que todos el Pontífice, 
de agradecer y efiimar tan Cantos pro- como voiuerfal p;dre de la ChrHlian-
p·ofiros.Llegaron a Murcia,:adóde, yen, d.,d,3 quien verdaderamente toca el re-
el camino,felc:s1hizieron fumptuofos re gozijarfe con los aumentos della, pues 

ti 

, I 



es quien de'ue rolicitarlos . Mas el gran A 
Düque de Florencia,como primer obli 
g:1do,fiendo fus tierras las primeras don 
de tocaron los embaxadores, fe alargo 
grandemente en hórarl05,y regalarlos. SEñ:lloles el Pontifi~e audiencia en 
Daua taota prieffa el Pontifice por ver- Con l1fiorio, que quifo fuc!fe pl1bll' 
los ya en Roma,queaun :uni aora pare- co ( porque a(si parecio conuenir) para 
ce que me 1.:1 eUa danQo,y que me deté- el día figuie~te ,.que fue a los ventirres 
go mllcho en llegarcon ellos a fos fan- de Mar~o. ElnbJo a los embaxadoresel 
tifsimos pies,y poreffo no me alargo en de Efpaña aq uella mañana, \1'" cochecó 
córar los magnificos reeebimientos que ' B feis lacayos) en el fe fueron a la viña dél 
feles hizieron en Pifa,Plorencia,y Sena, Papa Iulio,para hazer defde al1) fu entra 
donde fe detuvieron mas de lo q el Pon da publica en RomaíPorque defde allila 
tificequifiera • Pero yua don Iu tian con hazen comunmente los embaxadot s, 
calentura,y er~ efla la caura de c3minar Cardenales, y perfonas principales q 
deefpacio.Entrádo en tierras de 13 Y gie van a aquella corte.Duratlanle aun adó 

I fia,les hJl.o la cofia por orden del P~pa, lulian fus calenturas, que dias aoia que 
Monfeñor Celfo) vicelegado de Viter- las rel1ja:~sfor~ofe quañto pudo para 
bo: el qu~l los acomp:.ño) y regalo efe llarre .en el Conlifiorio con los dem 
plendidifsimam . re. A dos jornadas de e pero n<? fue pafsible porque no Je dio I 
Roma, embio el Pontifice dos compa- enfertrledad lo gar. Mas porque de tO~ 
ñias de cauallos ligeros que los ac om. punto no carecieffe deJo que tanto def 
pañaffen; ya media jornada faliolaco- feau'3)defecreto le lleuaron: antes a be-
bo Boncompaño, Duque de Sora,capi- (arel pie a fu Santidad)que le recibio có 
tan general de la Y glefia,coO' otr~ com- paternal amor, y enternecido le dio los 
pañia de ca u alIos a recebirlos. Con efie ,primeroS' abra~os,confoladole en fu en-
3k"ompañamiento entraron en ROlna, fetmedw~Mandoleque fe boluielfeala 

,1 's. 8 5 Vier'nes ventidos deMar~o defie año,al cama,' y prometiole que haria otra vez . 
ahocbecer,faeron a parar a la cara de la Con611o,ticJ p:fra que ello vjeffe. 
Compañia, donde los aguardal1:a eJ ge- D Agtía dau:lnen tanto los tres en la vi 
neralde aqu~Ua religion,con dozientos ql,(alierondella a poco rato con grade 
religioros della. Lleuarc;>nl~s en procef a,ompañamiéto.Yua~ delante las (om-
{ion hafiQ el altar mayor, dondedieron pltlias de cauallos d~fu Santidad có fU$ 
a. Dios glacias por auertos traldQ al fin ' libreas.T.ras efios las familias de los Huí 
d~ fu largo vi~ge,aujendo ganado en el trifsimos Cardenalesaru$ mulas có guar-l 
óefde el aia que (aHeron de lapon , tres niciones doradas, y aJere ~ os morado~, 
años, vn mes, y dos días, r andado flete c~nfor~e al tiempo que era~)arerma. 
milleguas,con tantos pelJgrosde mar y. ,A eílds feguian los caualleros Romanos 
tierra,de que Bios con fu alta prouid.en en grande numero, acompañados con 
da, y infinita mifericordia los auia li- trompetas, y atabales. Luego'los cama-
l)rado. M,(jS de fu Santidá ,y oficiales de fu fa-

B croPal~c.jo, en abito colorado. Il)meJ 

e IlIJ.XC.Vfl.Dt1, iltJdiencia el diaros a efios feg láb lo~ tres 'en1~axa-
. J , ; ~ l' l b J d;oreS' !lapones con el abno de fu tierra) 

P onttJ"cc 4 os.cm A::C4aOreS -: ~rpadas y dag:Js:yuan ~cauano ó~ual-
Japones. AlegrIa [uya,y de·to dtapa'~tt~r(iopelo y ~uarnjcion~s'ae 
da la cortt Romana. Cartas oro.Pnmetodon ManeJo, en medlode 

~ t: d r. dos Arfobj(pos: tras el don MigueL al 
que preJentan e JUs Reyes. ' qoal)y adoo Manin que fe fegoia,3có ,¡ 
Me1"cede.'s que el Pontijice pañauan otros Perlados de aquella COl' 

te,o/ tr~s ellos el padre Mezquita de 12 
Compa-
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ra: I Comp:aíiia,911e los feroia de légu'a. Fue A tras de fu volllntad,como otro prodigo 

vn dia elle de grande ale gria para el pue fe boluia n a la 'caJa de fu pádré al Cono .. 
:b!o ~o,m~no)qu.e admirado confi,.deraua ci~í~nto de ~a verdái:1era ley EuahgeH .. 
la dlÍrancla de tlerras, y mares,q aq~le.. ca,y al gremIo <le, la fanta Y g!e{Ia e ,atO-

llosembaxadores auian andado por ve- lica Romana. No ~uia en roJá la f~da, 
:nir a dar la obedientb al Pontificé. Ad- quien no jmitaíf~ a fu Santidad,)' reno .. 
rmirau ales €l trage,la lengua, y fobre tO- 11 ofe efre alegtifsim o afeB:o( aunque fo-
100 fu compoftura,y. mode{Ha~hó pu blO leniz.ado con lagtimas) qua-ndo lh~garó 
¡inferior a la de Eoropa.~aRdo lleg,uó ya cerca) y profiradoserttierra humHde-
la la puente, les hizo falua el caniilo de mente hefaro,n.1o,s pies del P,apa, Fue el 
Santangel,a que refpondio el [acro ~'ala B prirrJ<;ro dC?n t\.1'antío, y luego don Mi-

Iclo}con dos pief3s gr~.effas, empefádo guel,ofredendo en nombre ~e fl'S Re:. 
tras la artil1eria la muli~a,no cerrado haf res y fuyo,hll miicle, PI ópta,lihre, y ,fiel 
fa que ent~aron por la pIara,de S~Pedro, obediéCiJ,cOnl0 a folo V1c:ario de Chrif 
t:Jonde los aguátdaua la gll~rda ,del Pa-to en l.a tierra, padre v Pafior vniuer fal 
pa,y empeyo otra huena falua,queQl1ro 4 ( de t,?da la Chrlfiiáda'dj-nclil1ofe fu San-. 
lodo eltiempoque gallaron en apear- tidad , y ~egal1tólos de) fuelo:abra~olo$ " 
{e,y entrar en el (acro Pab~io. , ", Vno a vno ) dos vezes, Recjbío las ~ artas 

Auia ya f:hxado fu Sant,idad al conGf- que de fus ,Reyes trahian,y retirados de 
torio cqn tbdo el Cacro Colegio de los . ~ntre los e lrdenales donde auian efia
Gardenalesilla fala Reg~a . ~apacj.r~i~a: e d .o,los'pu~o _el m~efiro d~ cete~onias en 
Pl3S aquel dia no tantO q dleffe fll~cI~n vn lugar altó que pa~r3 ene proppfito ef. 

" ~e lugar a tarltá génte como aU~'ac4d,i- talla preuehido.Efiádo en pie y fin fom .. 
~ ·00 a ver ,vn. J-?n n~et.lo erpe~Jéu}'o. Al breros} errlp~~~ el fecr~tarjo ,3 i~er b,~ " 

I 
enlrar por la f:ua,a~ tl~mpo9tie fu .Sand cartas ya trad.uzJdas de legua del Iapen 1; , dad los detcubr,io,el recehini}ét? f~e en en ~atin) r del eh ~f~afio!,lás 'pnndre yo 

z i te~necer(e d~ fuerte, que banad~ eh la- :19 Ui• Oyero~las co~ vna deu?ta a~e~ .. 
¡ gflmas cornan por fu rofito ,y ven~ra- C,lon, y. Cordo filenCIo )00. hazlehdo las 

~ hies canas;'Jfecro muy de padr~',.que a- Ganas de por fi menóres efeUos,q la en 
1 uiendo perdido tantos años antes aque... irada ae lds ernt:)Jxadores,aui~ hecho. 
e .1 110s hijos,aora libres ya de lá t~rania del , Fue)a primera la del Rey FranCJfco "' 
- demonio ,195 v.eía que de too le",asstie~ de Bllng~,cuyo fobre efcritó dezia. 

Al que Ha de ter ~d~rado ;, y eRa 'en iogar del ~ey del cielo 
gtande,y fantifsimo Papa. 

e Onjiado en ¡agracia de./Jumo DioJ, (oh grande hu~/Idad. 
me ¡ongo'a efcriuir d tvueftra Santidaq.El Señor que rige el 
(¡e/o y la iierra,y es poderoforobr~ el Sol,) la Lunary las eJfre

llas;ha hecho re jjlandecer fu diuina élaridad,! mi inorante, Ine-
tido en la obfcurldad de lAS ttniehlas,yabriendo el arca de fUi. mi
fericordids,y pr~ciofas jojds,en eftaJ nueftrdS partés tuuo por bien, 
mas ha de tre tnta y qua/io años, embiar en e[tos reynos dellapon,a 
/ospadres de la Compañia deJefus~·loj qua/es (embrando fa pa/a
bra de DIOS en/os corafol1csde los hOl1Jbres,(e ha, (e ruido el clemen
ti[simo Senor,que el mio aya tdmbién recehido alguna parre. T e!le 
t/in lena/a do beneficio ,y otros muchos ) o P 4dre Janti ¡sima de tad~ 

r y l1l ' 



I 

)34 ' . Gregorio XIII.Pontif. ce.xxx. 
Id Chriflillnddd , yo lo atribuyo ~ la inte'tcefsion , y meritos ~de 
evuejlra SAntidad:y fino ~jiúuiera tan imprdido con gt~erras, rue .. "~O 
jez.,'J otr¿:Js enftrmedades,fuera:}oenperjona ti ruijit~r eJfos fantif· tn 

Jimos lugdres,y dar juntamente la obtdien,cia ti 'Vuéftt'aSantiddd, gt~ 
J de!pues de auerfe befado deuotamente r~tJ pIes fantos, jne los pu- r.A 

. Jiera [obre mi cabefA ,y_' recihiera En m'; pecho de mano tle ~()uejira f?11 
Santidad Id [eñal de Id C~uz.,.¡l1aj eft~ridotani,,:pedid~p,!ra ha ~ !;~u 
~,er eHo lor fas raz..;ones dtchas;determtnat~a embta~ Il don Geronz f¡ 

mo mi [ob ~ino,hijo del Rej de F iun $ a;"! porque Ifl p~e f:nte e jiaua e~ i 
laspartes tle/ M eac0(J elpadr~ruijitador ft qúetlt?; Ir, me pareeJo I 
emhiar para!o me,[mo a don Maneto J'up'r;m{).'lZ(~ebire por Jingu bre 
lar gracia que VuejtrA Santidad, comoaque! que eftden luga'r de 

. ~ios ,fe firúa~efa.uorecerle, {omo lo h~z.,'e a mi,y a e.(ltJinüeuosC hrir¡ , 
ttan~s.E! relJcartoque vuejira SantIdad me embJo (on el p(Jdrerui 
Jitador fe metlio ,y lo plJ[e con hurl1ildda fobre mi cabefa.,Ypor efta 

. merced doy tantas gracias tt vuejlra ~",:rifid;,/l,.tjrJe nO,ba[fa mi len 
gua para declararlas. No foy 1nllS largo ,porq el pa4re vifitadot, y 
don M ~ncio,daran cuplida cuenta de Ids tordS defte rey'no,y de mi. D 
perfona il vueftra SllntidAd;!a qua! addrilndlJe!criul la pre [ente;' qu 
con mucho temor,en onz..,e de Enero, ~1l el.año de [PUfJ de la venid ,' pi 
4e/ Senor,de mil) quinientosyochenta"y Jos. . / .' fa 
Dcz.ialafir~a defra cárta~Aqt1elqueefia debaxQde!os pies de vuefiraSantidad ~ ao 

PrancJ[c,oReydeBungo. la 

Leyore la regunda, que fue la ele don I'loufio Rey de Ariri1a, y el robrercrito oezia f 
Sea prefentélda a aquel que yo ad?r,é grande,y~anre feñor. t 

Con!agrat'iade D;osof~eZs0 co hfJmildAd efta carta aruue 
tra San.tidad.Dos años ha,yfue el de mil:y quinientos y oehe 

, td,dtJpues delavtnida del Señor en tiempódela ~areJ:' 
md,ypreci~rdpA/s;on de nueflroSeñor Jcfu Chriffo,q hallando1.íJ'e m 
yo con grande perturbacjoh'1 de f~/Jo [siego de guerras,enlt/is profi:n 
aas tinieblas de/a Cjétilida,d,[e Jiruio el padre de ¡asmlfericordiaJ, 
alumbrarme,:yponerme en él camino derecho de Id falud,por medio 
de/padre 'Vijitador,y otros de la ~ompañia de Jefús:los qua/es pte ... 
JicAndo Id palabrtt ae Di~J,¡fJ mi J ti, los mios,hi:z:...,iero,! cone! Sacra 
mentode' Bauti fmo de fc'édeffopre !lO fotroJ la gr acía de! alto cielo. 
y defte tan grande ben ejicio , con fuma alegria doy i n,fin itas gtacidS 
al fumo'Rey.rflendorvuejira Sdntiddd e!pajior de toda la Chrif 
.tidnd~d~aHia de jJeado. mHcho ir en per Jona ü' con grade humildad) 

l ' ~. , f1ljt·. 
->-" 



crío X IIlPontif.CC.XXX. 3H 
de . !fu}ed(JñfUeflo por tiarA,a dar/e la obediencia J be (ar/e lospin,) 
e .. ponerlosfobremlcabefa.Tporque nome da lugar aejlomuchos,y 
ir. tI)'gr4ndesimpedirmntos,embio coel padre ruiJitador 4 don M i
d, gf~elmiprimo,pa.ra que ~n mi nombre haga lo mi{mo.Del entende~ 
14- raqJueftra SantIdAd mIs deJJeós,y otras cofas:) afsl acabo,y con hu 
ra rf1ildadJruerdad,con reuerenciale adoro.A .. ochoderEnero de milJ 
a .. :'l!uintentos y ochenta Y dos. 
ni ,~ Dezia lafirma. Efia dcbaxo de los ~apat()s de vuellra Santidad. 
en ' Don Protafio~ 

IG La tercera que te le);,o tuego,fue la de don Bartolome Rey de Omura , cuyo fo Ol 

u breefcrito dezia. " . 

/fi . ~'on:l~s 1llanosaJ~adas ado;ando otrezco db al fantifsimó 
J. , Papa,que tiene el lugar de D jos. 

a 1.1\. VnqueflA 'tItreuimiento,no de Xdre de ofrecer d vueftrA S ti" 
rl rt fidad con ¡agracia del Seííor de los cielos, efttt ruda cartd.' 
~ Rorqueeftan'dovueftrASAntidad ene! mundo en lugar de 
.. Dios~porma(flroyDol1or de la Chrifliandad toaa:era 'rat.;on,! ' 
e; quefuerayoenperfonaavifitarlt,ypafJartt e/mdr parab~rar.rUJ 
" pie; ,y fonerlosfobre mi ,¡¡befa. Pero de ¡re [ente, por rlJuchascau

[liS me ha!¡oimpedido pA~'A poderlo ha Z!r,como de JJ~dua · Ha roeni. 
do roltiTI1A1'nente a e¡tos tan apartadas rcynos el fa dre ~ifit adar de 
la Compdñid de Jeft4s ,~ttI4iendo dado muy buen orden en las co;' 

a Jllsde por at;a ,fe buelue " fupatriA "y con eHa bt-tcna ocafion/U4 
tambien alla don a iguel mi [Qbrino::y aunque no tenga rnere-

. cimientos para ello,recebire por fauor y grdcia)que fea adl'IJitido J 
_ b~rar en mi nom¡'re los pies de 'vl4eflra S antidad,y dal<e la deuidA 

obedienciA. Por ~anto [up/ieo a 'Vueflra Si1lnti dad,fe firua de tener 
memoria de mi, y ¡auorecer a eft~ nueua e hriftiandad; qtse eje 
es todo mi dejJeo.En lodemAs,elpadre ~ifitador;3 don e:..:J(C igue/, · 
44ran relAcion de ¡tllabra a vt~eftrll SAntidad.: la qua} ddorando 
JecorAfon hee[crito conttmor eJlo.A Iveinte y flete de Enero, de o· -', 
'~hent AJ dos;de [pues de /A venidA del S efior ~ 4, 

Y dezia la firma. .. 
. )1:0 don Bartoi~me~~tie.cnoy dchaxQ 

" ,;de lo s pie~ de ~1 ~San~idad 4 
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Cregorio -wllí.!?onti • . ~.~: Xt 3\' 
:idelalredhttúonEúimgeiicá,venir r:m'd;JiJ~ '11 ponerfe en i .. i 
mdnosdevueflra Stl,YJlida-d .. que JonIas dé G'hriHo. Tno púdiendo. 
tIlos en perrona ha~er tfto por la ·diftarJcia del lt4g /1,1·,por r.oedio de f 
tos fus ~fJ'UJ amados deudos dah obédieneia,y prOi(1eten jidelida d,ju 
jet1dofe a la juriJdicionde rvueflta Santidad,que esla m,tfma qu:e ' 
la ~e e hrijfo. Yo confiefto,que'"Jientt'As ,/ttentd'fiJe'nté confíe/ero ejte 
(lIjo,11o bail!) cofa quepued'a fer a1JU'ePlra J'dntidad de maJor con
ténto,a elle [agrado Colegio de mayor honra., ti toda la e hriflian4 

dad) 'enpa'rticulal' ¡¡lpueblo RomRlno de tnayor g/oría. 'Tuuo(e Ro 
1nü por dichofa en el ¡,npert'o ,dé ~iutUflo, qtle gouernando tiquel 
Principe elrnundo,[e hl4t'¡ieJr~ t,:¡ntoeJiendído fu nombreygrantle .. 
;(,a)que mouiendo(" porefto algunos pueblos de la india; elnbiaJJen 
embaxadores ti Ota·uip¡no Ce p-zr, ~frecicndo, ('PJ amljíad. Carria el 
luello de vna part e lE otr ti ,por rver a a.que¡/a gente de roflros tan 
nueuos, 6-bito J lengua t.:.trl pe-rfgririlJl; y nunca rvijla,húZJiendo no .. 
uedad J ddmiracion cad~ ct)fa de porJi; .. Y engrttndécien·do lódojur{ 
10 dI e erar,y pueblo Ron1,~no; cnyo no,hbre j jl'alna atrahia d ji fa.;. . 

les gentes. C'omparemOS-pt-Je s aquella embaolt'VJ(la de fa india ~pn ef 
n 1-a del lafan. Aqt~e¡¡a. no fe puede negar qtie)?'ue de tierras muy d

p'attadasfero eila de mucho n1~s; pueia/raba de tres años ~penas. 
ha podido liegar a la Jtlgrada prefencia de 7J!4~fl'ta ,Satidad. M ai 
en e/tiempo de .A~gujlo,f%.fe oJo en la India Id:fama tlel imperio t 

Romano':f.ero ni {'us armas,ni iri}.gnias fe e ftendierOrí jamas por d:.. 

qt4ellaspartes.Pedian amifladlos lri4ianbs,tnas nodauan obedien .. 
cia;haz.:,ídn c:p.pitulaciones cun igualdad, mas no ~ceptau¡;¡n leJes 
de f Ufe'rioridad;pero no(otrosen eje dia en Roma,yenefle jacfo tea 
tro,e! ;nasn~b¡e de/'lJundo,Q;emos cierto runos fiob¡lijJiines manee-, 
bos de fangre 'Rr.."rl,arr9dillarJe ti los pies del Suyno jJoritijice ,y no 
pedir arniftad de pllrte de fus ReJe$,como iguáles,jino dar obedié n 
cía co,noinferiores fubditos,aunque no [e I~.s ,dexa de ofrecer ~mor 
como d ¡Jijos. r aquellos que j~1mas han fido rvencido$ de exerci..;. 
tos fO'laJiero$, ni de enemigos ( que [epamos) IIgora en titll'!Q del 
got~ierno del P dPa Gregorio, rvtiendo en fus tierras tendido el E f..;. 
tt1ndarte de e hriJio , con mucho guflo ruyo, tOrJ.frjJan let venci. ' 
dos ,y auer dado Id ventaja a las initencibles armdj de fa Fe Ro;. J 

ma na ,t eni en do e Jia vi f o yid por no rne nos prouer ho fa: d [s i qf¡te ~ gr ti ~ 
elable ~ la 19lefiá ',~ glorio fa ti ruúe flr tt Santidttd, beati [s¡rno P a
dreJcon cu)'a bendicion ,y orden fe halAn(ldo por gi4acill de Dios. 

, . y 1 ' r qÚ.fnt" 
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T qUdnto toca ala Tgltfta,tuuo ella parvffltJir¿J lp01 gran ganan 
,ia en el tiempo de Gregorio M agno,.que vinieftc a fu ()bediencia 
dqlie¡/agrande isla de Jngl~terra ~ de lJu:ien dixo el otro' p'oeta 

. Los Britaoos de l.mundo afsl apartados..T quanto en aql!eJ (lempo 
fe gano,ft ha perdido de [pufs,igualan.do.la ~¡I;{,io:!1 J fentimiéto de 
lA perdida a Id alegrilfl,y .cont.elJt~delag~~~~fa.Pfr() eft~Je ha repa 
raJo por obra de. otro qregQri'!,pfJr cuya ájlige.cia y 11')ar(Juillofafe~ 
licidad,en lugar de vndlsla ruemos conu,cftiMsa nuefltajantll F¿ 
muchas ilas,r.eynos,y n4ciones ap4rtadas,nf! joto r.ecompen{~Y1tl()f~ 
e ¡ daño con la g anancia,mas aun te,niendo e Iper anfa de mayor:por 
lo qua! con r az.,on fe puede hQ!uer el Ilanl:Q.en alegria ,y el t!olor en 
fiefta.Tefte contetoJgoz.,o tan 'Vniuerfa¿los ran~os Profe!as le htl~ 
Z!n mqs dulce y fflbrofo6q~a~do el fd1!t~ Rey ¡¡eno~de profetico efp' 
Tttu ,J acordando (u dulcifstmo tanto aja harpa; en norlJbre de la 
Yg!eJiade Dtos,añ.adio contentoal quec4da~no efPerimentapor 
'Ver tan nurnero [o pu.eblo nun,f/l antesconocido de'no fotros:Jagreg ar 
fe al numero de 10sfieles,diZ.Jiendo:Populus <]llé .non cognoui fer 
uiuit mihijin auditu :turis obcd,iuit rni-hi. Y ji acaroefionopare~e t 
fertdnapropojito ; que Jira de la Piofteiade Eraias ?no juz,!ara. 
fer propria deje dia? r la YgleJia 'Romana en aquel/os nohi/~'(Ji
mos.ver[os let del nombrada? G'enteln, quat? nc:fciebas,vocabis, 
& gentes,quée.tc non nouerunt, ad te curre-nt, propter Deum 

r 

~ tuunl,& {anUum IfraeI, Cjui gIorjficauir te .·Ni dquel ~iejo 'To ... 
bias, en tan q¡niuerfal contento fufrira que tlJamo$·de .dejJear,{ti 
teflimonio , defpertando con fUduiJsirna bo~ · a todos. los {t'e/es, 
(jtlc fe alegren ,fr congratu!d ton Id preJente proffieridad con la, 
Tglejia; ql4dndo d;~( : Luce fplendida fulgebis ,& ohlnes fines 
terree adorabunt te ,natiohes.ad t~ venieilt ae longinquo ,& ter
ram tuam in fanaificationetn habebunt. Tporque los hereges no 
feglorien muchodetver la YgleJiaaba·tidll,j' de{preciada del/os 
,nefmps,añade :MalediRi. eruntomn<\s;quj blasfcr:nauerintte. 
Bcati omnes,gui ~iIjgunt te,& qui gaudent [uper pace tua .M aJ 

por bo7t~er adonde.fdli, digo beatif.sirno padre,que tener V.Satidad 
en fu prefencia a efl<Js mancebos de fangre ~al, eon.ernbaxdda de 
ft!s ReJ'es:J con quien efian tan cercanos en amotJlparentefco " 
fea, o por fa generoJidad de,(u lina'ge, (; por el afeélo de la re/i

. gion.,oporo~feruanciá a ella ¡anta Sede Apoflolica:.de que banda
do j¡ttjtr~ teIJimon!o ton. tan; lArga peregrinacion : ciertamente 

ti 

q 
p 



~ . 
tSCdufaPdra qut! mereZ.;c$ln befarejJ'os piesfantos de V.Sdntid~dj 
reteblf fu ¡anta bendicion,y fer finalrnite 'en efla'ed~d mirados dt 
todosconrnarauilla ,y admtrdCion .. Sabe fe de ron (itrto Pi/ofoJo , 
(h'óbreenlo demtls ruanifsimo) que gutadode 'Vn Y! {quiJito deffio de 
f1ber, fe pufo en /argui flim()J caminos ~ Fu'e de lo'S antiguos ~dmi .. 
,.arion ,y {le IOJmodern'osnopo'Co~labddo . Entroentrr: ¡flS Perfas; 
fi:ffa 'el m'onte Cauca[o,los /jlbanós,los Scitns,los c...?6( afageta:r :,,1 
pO ~'q14¡t' lo dig t!.mos con las pa~~lbrfls de {iln Gr:ronimo, penetrol'n ¡us . 
riqttifJiri'J os reynosdelt-t india, {olopor: oir ti t"()n filoJofo, que def 
ti e V11 p!/,lpito de oro, en me dio de alg14nos pocos dI [[ipulos , di f cu':' 

n rri~ del mouimientode las Ef1re¡/l/Is,y curjo de/tiempo: verdade~· 
,rarnenfe grand~y rttro,aunque;nut;'l,ydemafiado de/eo de f#Jber. 
,P ero en eftoscau~l'eros, qlJanto CJ "1as mar?lutll0fo el arnor de fil 
tr;;erddd!qtidnfo,rtJasiflrdiente yferuorofo; el cuidado de la fabidu
ria!por cUJaJold (AUra fe h"tn pueflo ti tan l/lf'go '~viaje, que es muy 

I pequeña pa'~t'e de tjerra la que ~nd!4UO aqul'¡ ,f.i/ofofo ,ji fe Com.;. 
- ¡ara con la qtle eflos (Iluttl¡eros hlln andAdo; que tantos mAres;' 

ldntos re)lnos " td(JttlS na(ione$,~'V jinal;rJente; todo quan/oelm-ar
a riñe, y la tierra rodea; hvin medido haH¡:i/ llegar d Rom~, a ejlli 

fi~trter6(d ae!a Fe G'hriftiana: a eHegr~1n balu.'ilrte de la 19le
ft¡¡:a efte fegur{¡ prejidio ,y ¡uerto de la re/igion. c5rC a-s tambien 
es )'ecornpen fado de mayorgí/lnancia ,)' de ¡ruto, con ventaja mas 
¡:¡.bur,dllnte,no halldndo vn FiloI~fo tntre pOCOJ dtJ(ipulo~ ,fino en 
eje venerable Cvnflftorio de iluftri [simos C'"ttlrde7lVtles, <ver al P a;., 
fa Gte,~orio Xl11.Jentado, no en ca/reJa de oro, fino en la belftip 
Jimtl filIa de fanPedro,no difpt4fandó del múuimiento de I~$ eflre~ · 
'L~s ,y p/~netas ,fino moftrando fin a{{un ert'or,; cori qualFé ' ,'}con . 
que cur Jo de oYras auemos de encaminal'n os al cielo. O e fpecl~(ul() 
~e,~d¿¡deramente agradable tÍ los ojos ,y deleitofo ~ los a:nimos!.h~IJ 
1,,1.n largo e (pa ciode tielira ha viflo muchas co [tfs,mu( IJOS reynos,cOfi 
rlerado mucha;,] diuetfa:s coftubres,ha confépllldo'7Jélrios milagros 
de n/lttlr~~lez..,a :fndJ n;nguna les ha fido mas deleitojd,ni agraa'¿:f"1 
ble romo !t1 p~rfond de Ves. Aord les par.ece'/oJ tr4bl1jos qpadecie¡o 
por mllr J por tierrA dulces:pero efle fu totet~ entoces tedra fu 7)erdz' 
Jero y perforo colmo,quado V.SatidaJ fe dignare Co.{tJpaternal be..;. 
l1igniddd rfcebir la obedtecia,proptitud,yJ-!idelidad de aql!osReJe~, 
q {le partes tan remotdJ (os embtllron.Loqual fuplicatl V.,saridad, 
por fu jingu!ar humaniddd y hondad¡] por Id def40cion) meri tos de 

- y 4 ilq~ltlloJ 
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~que/loJ Reyt s.P orque el Rey Fr Anci fcoftenJo t()no de los 11Jd s pode 

. ro[os'R!,~ts del Japó,AHnqut httpo(oquefebauti'{J.,muchoantesfa 
uortcio demAnera los tiernosprinciPios dt Aquella nueua G'hrijltan 
Jad,que todo el aumento Qt4c defpuci IIcAha tenido la relígio G"">hrif 
liiln¿t,reconocc Auer fido por fu medio,defpuei de DioJ.porq el dio en ' 
fu reyno ¡¡(tneja genera/para qfe predicaiJe el Euange'io~haz..,ien 
do el dcogimiento,y fauor a los que le predicaua,como fe ¡odia é [pe .. 
rar,y dejJeAr deq;n boniflimo ReJ'Y tílmicifsimode nljeftra fatd. Fé. 
Elles afJeguro los paffos en IOJ reynós comarcanos,y con cartas J' em 
baxadas le s aledfo la gr dciA!JfAuor de otros Principe s~y en medio 
de fus gf4errlls,y mdJorej trabajos,fiempre tUMO de/los;) deft4 [eguri 
dadgrandi [simo cuidadó.T finalmente el ml¡riJOhilrecebido el Jan 
lo bauti frn:o~r dUIJqué e¡to fe dilató por algun tiempo,pero t,odo el dtl 
no que pudo éAufar ejia di/acion, tdrdA11:fd,éoía gracia de! Señor 
/orecolnpen fo la grande cv1r~dtfd;J ~e/o ~~fle RtY,J eliricreible de! 
feo que tiene ae eflender el nobre de e hriflo én Ilq~l'tls partes ... !!,,' 
ra rnoftrar el que tiene a V.Sa.ntidttd,y.befar fus ~1fnfoi jiei,eflado 
el impedido con grduifsimús cuidad9sde fu reyno,y con fu etiad,ft-lf 

. tjtuJ~ en ju/ugar ti don MAncio,[obr.ino del Re) de F it'¡nga~qúe ej 

'Vnd de/os mAsprincipale s:y mas queridos p~i~ientes tjut e(tiene,con 
e/qual muy encarepidamente [uf/ieafea admitidólIla ohediencia 
de J<.Santidad, y fer cOl1t,,1~O enirt ¡oí hijoj de la 19lefia e ato/iea. 
Lo i1Ji f mo pid.e dó Prota fio Rey de :.Arima',mofo de r ~r ti tt;~rtud,pr; 
rno de don M iguel,que patá eje efelo ernbio.T lo me fm.ó hUrflilde,
tnente .do B¡'fto!om,e Rey de 9n:urA~tio cay} ~i~o del Rey de .Arí~ 
Í'(J":J de¡~if'7i(jdonMiguel. T dexando de hAblar al ¡re[entedel 
J<..e:Jt/e Arima,élqiJa:1 ha dAJó cltlrifi~m4s feñales de fu grade re!; 
j:~onflire a/gunal ael Rey de OmuYIl.Efltl es beatiflimo p"idre,aql 
Jon Barto!ome,quf. jUt e' }rirIJera de todos los feño~es del ¡ apiJn jet/. 

retebi~ eL [a rifo bautifmo.j eflocón tAntoanimoyferi~or,que d~rri
bados por tierra los jd()~oJ en todo fu reJho,j poniédofe por eflo a inu 
t:hos peligro.J baflaperder el Yf)'nO,no jÓ!lt1nente nodexo la Fe, tl'!teJ 
ton increib fe r! a/eZ1,j /acorró del cielo}retobrAndo fu eflado,jiem 
pre maJ, (i; ;~ne,j (Onjlanf~ en la F¿~{in de[cAnfor hafla echar de t~do 
ft~r.eynó la . Jltttrill,y pIafar en ~lla re(igion Chriflianll.T fi el pu 
die¡··ahIZJ!et·a qy en PCijDJi"t el oficio qué ha~~ por medío de doMi~ 
gue/,qeJ ber~14 ¡ospiesde V.Santidad . ..yenprefenelarecebir fulan 
Id bendicion. O inmorta.Jpios?que en Jugares fa remotos) dfaita-

.. . do; 
'1~ , 



Gregorio XIII.Pontif.CC.XXX. 
JOJ de/A Stdr. Apoftolica,lldonde e/nombre de e hriftc j~mas fe ha 
oydo,lIlprimer raJo de laFé~hom~res tan ilujtres en m'ando,) en fO 
der,en bienes;) en rlqueZ-Jas abundanlesiftngulares,y 'exceletes en Id, 
gloria milita'r,ret()no~can oy r~ gr_Ana~z;a;Y dignidad de/a Yg le¡;A 
~mana:J ',ene'npor mucha bonrilt befar lo~;ies al [urno, Potijice.' 
T tJr-JtA junto a no¡otrospef[(Jnas con gr~nde lN~ de la rv.értlad,; t a.rt 
mllluadas ,q fe e ifuercen ti qu~rer cort al" fa e abef a a la herl1JO fa E[ 
pofa de Chriftó'JPonér~n 'duda e/primado de la Séde N,mana,co{ 
titi~ida por el 1!1i {ino, e hrlfto";c~nftrmlld~ de t tintos figlos,deftndid6 , 
de tanto! Do étiires, determíná do por tantos G~nci'ios:mds no es l~a
zon t .n dia de í¿tnt4a/egriil,trf't~r de éoJtf~ de tll~íApena,y trijt(:.. 
~a.He oJdo muc~as.rrJez..,~:r ,y !e)do dlie~fta:S, que ji alguno qutft.~fR 

ti httí:.;errunil/~e4 del "iten PfinriPe háflaria;qúe entre ella,j el Sol, 
dJgr/lnft"!ej~;jfÍl . .,orqiJ,e a (si camó ti Sol.deJde aquella Joberan " 
IIltez.;tl,émbia Jf!s 'tlyos,eJnfluencias,nó (o/amente VI las partesmas 
rercanás :Jftno ~amb¡én ti las mas,remorlls dé! YIJun,diJ.: afli el bt4en 
p,.¡nape1figuiere fer digno le tal nombre, ho ha de ijm1t-iáIu R(d! 
bénignid¡:f,d dentroJe tdsterminoi de tuna cajA .. iJfamilia que ~rfe 
)Unt,04 ji,fino eón [iJ réf#,~T!4orJyir¿tTi.de~a~en Ci/l'td J7Idnera ¡lt4f 
liArlo tóilo,y ejlen~er qUAnio fUtr~pofsi~le fusbel1efcios ; él 10,.5 1'JJas 
wuJe~t~ s~!J. alartadós .No de otra Juerte,~eat'fsi~o padre ){a li btr.~ 
'¡dad d~ f7.Sttntidad,jüni?t con run jingu/~r cuidel~ó d;e r.e-liglon,nó, 
fe bit podillo ~ncerrdr dentro .dé los me-trós ;l~fta ciudtfa.,ni de los cOfi 
nes de J~alid; ni contenerfe tlérro 4e 10$ e {iremos de Germanid,Bo
hemia,Yungria,Polonill,Surill,grtcia,y E rcla~rmi4,en todas la ! 
qua!esprouintjtlsJe~ ~naj part~s fun,dando S eminArlos,a maner.ti 
de firmi ¡.rimos r aji/los de la F é e atolira;j en otr ~s con otro! benefi:. 
,ioi ha dexddóínmoria! ~em~ria,de fupieda dJ 'argu~z.,a>J'p¿1fJa .. 
do "delante,c¿1ji tra[c~ndiend~ los ca1n~nos del Sol,efló es de 10i In ... 
dianos,BrAcmlf!1lJ,Chirie[es,ha"egn.do ,a IAs'Vltimaspart~sy tie:. 
'rrAS de! lapon.Porqut luego qt~e V.Santidaden:en"dio,que para'!;:; 
txtenjion de.! nO~Jhre ~e ~hrif!o,itiJ auja otro mejor cafnino q ha~er 
muchos preditado~es~e/amjJjna 1ia,ci'ó,ha injltf.uido a/¡¡,Stmina;.. 
ríos de man:cébos e fcogidoJ,por tuya dotrinaJ fuftcienciti,fo .~'engdn 
d~fpues" deflruir tiJddi las ttrt'!i0niasy cultQ G~hti!ico,e introd~
t,ir(e enfu lugAr la Jatá/e

t
, Ji lelu e hrifto.r.pareJle Jingular c,ui

dado de acrecentAr la f é en Ilqúéllós rej'nos,de pArtt de loda aque
llA nacjon~d¡ eflosemh.ixadorei tf rSatid"d inmdrlllles gtati~j~ 

11 j aft. 
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,dJsi fe aeue t [perAr (on ma)'Or rÁ~on,qut '/luiendo dquei/a gente 
,~mi,!ado hafta aq~i por ¡úpajo" la H,jitntlo alentarlos 'C01l J~bt 111 
nlgnrJ'id de V.SanltdAd,con mgJor flruor ACtptar'l1n la rv:erdad E.. 1, 

uangelica.T dt aqt!i fe feguira; be'llti¡simo p.adrt, que profpet"dndo ~ 
nueffro Señor los jantos y juftOJ dejJeoJ Ir r:Sa1Jtidad" los trabajo~ ,r. 

de nueffra minima Compañia-,[e tendfan prfHonueu'tl;.talegres de l a 
la conuerJion de ¿:¡lgunas o,trds ciudades,) reJnos lel 1 apon, que OJ :~ 
a manera de fortt ¡i[simo cAmpo,ofrece efta$pril1Jicias. 

Acabada ella or~don)que np ~oh po,a atencion fe auil oydo " con otra tambien: 
Latina mas breue; lesdio a los embaxadores la refpueHa ce parte de fu Santidad, · 
Monfeñor Antonio Bocapaduli)ql1t tradu'lida en nuefiro Efpañoldize afsi. 

n-~ftamaliera me "ilindd fu SantIdad que os rffPonrl~t nobi.. ' 
. . .. ItJsimo~ mancebos: 1ue don F~anclfco Rey tie 131411g0 ,J don 

- IJrotllfio Re} de Arlmll,y fu tlO don Barr%me Rfy tle On1u. 
r,a,en ernbiarosde aquellas t tin remotas islns d¡t J¿tpon, J d,,~r!e /4 
deJ4ida obediencia,.a Id potefl.tJque niosle ha concedido > fila hechtJ 
!i~J {abitlmente.porque no d.J1 TfJAsqufrvnA F'e, ytt>ní1t rglfji41Jni.A 
uerfal,vnacabefay p?1Ffor Jelld~y de t(}~O el e briftianifmo(quee 
de todos los {Jato/jeos que ~y en el rl1undo)fucejJor de Pe4rq,y PA,J 
~~mano.r que crean jirmemente-efl~ ¿fl'rtic~/o je~nttlmente conlrJJ.. 
tlerlJas miftc'I'iosde la Fe e Atoliea. DA (u Santidad ,nfnitAJ grd
tias a la diuina bódal,y le parece jufli {slmil ejtA alegria pues naCt 

iJel/leje-o de Lsfgloytll de Dios:y falud de IAJ¿flmas.T Ilfsi (O ~UCh4 
~o¡tintad,junt amente con fus '~'enerdblej hermanos e arden ales de 

. la [tinta YglejiA RrYmana,recibe efta fu protejAc; on de Fé,ohedi(TI 
(ia!y deuotarvol~ntAd.Enl(t dernas,de{fea J 1' t4fgn, a Dios ,ql4-C a fu 
exemplo:;los demas PrinClpts,y Re)'es de aquéllas islA.!, ,) de todo el 
mun4o,de XAJa tl vntl parte ¿. idalatria J errores,(ório~(dJ1 al r"¡)er 
d4diro Dios,y ~ J e fu e hriflo por e ¡ emb iado,en qU( (oflfiE e I a·'7) i dtí 
etern.f. . . 

El nn de la rerpu~na, 10 fue tambien A grandes Príncipes.Comieron aquél dia 
'del atto mas celebre, que en m~mo- con el Cardenalde San(lxro,m,nda ndo-
ria de homhres a ya notici3. Pf ornaron lo ~fsifl1 .S-lnridad~ A la tardeqlJifo tor .. 
losembaxadores a befarel pie al P3pa,' narIos aver mas familiíJrmel1te, lIeua-
y torno fu Santidad 2tec'ebirlos con lá to~felo'S,y paífo vo gran rato coneHos) 
roifma ternúra y amor que :1ntes:Jlega- preguntandoles algpn~s cofas de fu ti e-
ronCe a ha?'ar!os algl~nGs Clrdenates~ Ji rra. R,.g~laua.~e c'on ~llos GO~O Con pe
no fin admli"aCJon dever tanta ,modef- . queíiuelos hlJosrecJen naCIdos. A los 
tia y difcreclon, en años ún juueniles~ ,'Ventid.nco de M1r~otquj(o qlle]eacó
Leuaotore fu S;H1tidan , y mando que le ' pañaffen aJa MinerU3,e(l-.1cion que h:¡
lleoaffen la f:11d'l don Mancio,y dón Mi zen los POf1ti.fices cada 3ño,en el cIia en 
Buel, fauor que ~,a~~n !~! Pp~~~fi,,~sl~ ~. ':'lu~ l~ y gle(i~ celebt'3 el principio de 

nuefu a 
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Duefin rcdencioR,a repartir los ootts 3 A efquinencia: y auifaron al P'ontJ6ce d~i 
fas donzeUas hoerfanas: dotacion del pe' ¡gro en que fe hal1all~ fil vida. ;J regú .. 
gran Efpañol, no menos illlftrifsimo ~n t·oles,que ·t.StUo les parecía que podia du 
l.elr~S, pje~ad y ~~giOn, que en digni'. rar con elláJy dixeróle que fería inl~ cho 
, ad,el Cardenál Torqu~maaa :F.uuiero fi bi llia dos horas.Certific.ado de la bre.¡ 

I elle .aao los emba'Xadores hon'~adj.t:: ~edatr tan gr'3nde,en"pe~o afantigu arfe 
"lijolugar,y ,dioles fu ~'aJ)tiCI1ad alguna! ~ haz-er ottas (a"fui fsitn a s di1igenc~ a s)di -
articularesaudieoc:ia-s,recibiendoGeM ziendoJo .meior q'ue po~ia .algunas de.:. 

mano algunos prerentes delfu tierr~)fi~ ,llotas ora 'ci~tles U>ier~nle el ·Sar.t ~ nlen ... 
oIi,~ste~ra~rdina.ri~s,q,uolos pRg~f~ ~ to de la It tt~ , a. V ncion, p~rot1 ~ par,a' 

~ ~t1dad conhberahfslmo retorno. eld!1Ia:Bu€llar

flfill ,no parecHl q H~ aUla 
. ' fl3 rienip<v) ñigun apreta\la la eñfeJ medad~ 

'Al IC. Enftrmeil¡¡J) #liJerté tt~e,fietl.do efql1inencia)déu"io de CerpeOit 

d G ' . Xl11 ' ' . r:- ?: }.jgrofo ,~t <d.:Jr[ele. Y poc~ defpues fe té . 
,'" c , reg~rto ., • y ~trt~ -.. acabolavr.d>acótánuptelleza .,quehu 

. de s herOJCAJfuyas. ',". . uo Ipucho~ñ Ro'ma ~ qu~.rtipieron an:-, 
,.".,' .; ,;; ,1 tes fu muene-,que fu enfermeda¿ . Mu .. 
Mpef~ua ya Gregorio {defp~es de r,io I de ~d'ád .de ,ochenta y tres años, y. 
~uer ~,titado losembaxadores lds tlies meCes ; ~llJendo gouert1~~o pru" 

g)elias"vifiolas reliquias" y cofas mara . ' dentifsim,atnente l~ Y glefi2 de Dios,do"; 
'llofas que en~agtléUa fanta tiuoad :ty) e ze años,aiez meres, y vent.ifietedias.En
rr,ut de fu b~eue y buen defpach(}, y rerraron fu cuerpo en l~ yglefia de S.Pe 
e la$ cofa~ tpcante,s' a la ChrifH'andad dro,enla merma capiUaque el año AnteS' ' 
el Iapon.Mas fue1?iosferú~do,quede- auja edificadó,para pon'er eh eUa,como 
,aíf¿ ene cuidado a (u fuceítor,impeai- ya vimos pofo) el cuerpo del glori )fo 
o agora con fu e~fermedad y muerte, fan Gregario N azia~zel1o.Mas el (eptJ1 

jue muy fin peorar le fobreuino ~on' ero defie POhtifice le hizier~n defpl'e~' 
- nuy flacos acidentes para tan gran pe- rus fobrinos,agradecido's ala buena me.:. 

igro:defuerte,que cafi [Jn ninguno lea- moria,de qoien la tuuo fiempre de acre:. 
, o la vida.El Domingo a flete de Abril, centaFlós. , , 
dixó Miíta enru capilla [ecreta, y efiul10 1) .' Fue Gregbflo ele rana y ga1lar-
prefente a la que fe c:lnto,en' la de Six- da complexion) que la conferuo llar-
. o UU. El Lun.es. ~uuo Copfifiorio, y la la muene ) por fer templa do mucho 
feñalo orro para el rlia uguiente: pero en el comer, y fobrio en el beuer, con 

uuo de reuocar la fignatura a iofi:ancia que conrer~o fiempre' falu;entera ., fin . 
de [o máefiro de camara,Monfeñor Lu- que le afHgieffen enfertnedade' : y fial. 
douico Banchieto ,po~que le conodo gunas tuuo fueron tan liuiahas,quecori 
en el rofiro claras mueflras de fu enfer- razon no podjan tener ene nombre, a 
medad.Deífeaua el Pontificedefpachar que no ay,tldaua poco el vfo de a}gunas 
en aquel Confifiorio algunos negocios, medicin~$ con que euacuaua el humor 
y ¡fsi le reuoco de mala gaua.Miercoles tedcnd5te. Padecia al guna dificultad en 
• diez"fe leuanto algo tarde de la cama, B la refpir acionJp~ra 10 qu 11e era)fegun 
paffeofe por la fala algun rato,comio no afinn ~t1a,de gr~nde aliuio,gozar los ay~. 
Con mal gufio.·HalIaron(eprefen~es a la res puros ·n partesdefcuoi rtas.Yera ef 
cornidaf~sfobrinoselCardenalcJeSan- tala cau ade (alir amenudoa l campb~ 
fiXto, y Iai=obo Bonéompañ.o. No les y entre eí';er(¡~ en el alguno$ dias,prilCi 
parecio que auia de que tener cuidado palmeare en Fr.;1(cató) a quien los La i ... 
en lotocantealaenfermedad del Ponri nos lhm:.tron Tufcuiano, y aora llaman 
fi~e:mas a pocas horas le empe~ovn gra Mondragon. Er.a de venerab' e pr. eren ... 
(le aprieto de garganta,y a turbarfele la c1 :l,andaua con gaI!ardia pafios la'rgos, y . 
habla.Afirm.3uan los Me~icos, que erá efpaciofos.Deleitauafe en andat.por la 

. tl ti " l 
/ . 



". 

Cregotio XIII.PontifCC.XXX. 
thadad a c~uallo,y enel fuhir y t axar era A remediar elle daño:pero ellos er~m tan. 
ti diefho,ql.1e aun en efia florida vejez, tOs,y tan poderofos ,que fi~mpre fe hi. 
rlO tenia ?ecefsidad ~e quie~ le ay u~a~- ~o peque~o efet~.~ 3s10 que no ~e pa. 
fe.De ~nJ1I10 manfifslmo, y becugnlfsl- do remedl~r en ue~Q de Gregono,tu. 
1110 Y de aquí le nacia vna natur;¡l c~ti~ bo fin én elde Si~to , V.rtJ fuceffor, con 
dad"con que hazia largas mer:ceoes;y li áJgunos medios ,que aunque parecie 
heralifsimas limofo~s : y no folo era.eo a,aiguno.-s zlgu.rofo',fuerou fin duda he 
eno largo,fillo tambieo en cQn,~eder in.. ceflarios para enfrenar la inrolecía g"a 
dulge[icias,y altares priuilegiados. Fue de de aquella gentejY redu'1ir..con'mo-
ooétifümo en fu f:acuItad de Jeyes,y gof ti uíll1ierlto conu,ario detodopunr'o)a jb 
taua tanto del efiudio,que enefia fu vI.. tici~~y el gouiern'ó a lu 'primeró e-fhuJ 
tima edad,con ~antas ocupa~l)ej~afi~ Efio tendra fu log:¡r,alla 10 veremos, y 
\la en ene exercicio mucho, rlftós , :qu~ bol;üa.rnos ,3 Greg.o.rio, qtle fue lincd.ll 
{eechaua bj~nde ~er en las puMi(as:lig~ por m~chas Gau(3~grande"'lle,nte a .~ado 
flaturas,fiendo fadl ea¡ ,r~fp.oJlder y pró d~l pueblo Romano, de qúe dieron en 
pto en re(o!uer-tas dudJs>q~~feoffeciá. vida, y en nl0ette clar-ifsim'os tefÜlno- p 
Dio fin con fuma reétitori y .:pru dencia, nios. Polieronfe mientras bjuio en C;tm q 
"lJ larga,y proljxl .caufa del Ar~o1ji[po pidolio vna eílatua de tl1élttf.fbl~y(J~.. e 
de Toledo,don fea y Bartolonle de c~- pue, -de,fu muerte 'no olui(]ádos ('on e
rran~a : el qual no mucho defpues mu- e 11a ele 105 grandes beneficIos recebídos. 
río en R()ma;con grande opinió 'de [an- le añadieren e,fia infcripció,guepórqtli 
to.Amp Gregario a fu p~tria fumamen es vn epilogo detoda fu vída,de f'llscla,¡, 

, te; ya vimos como 1:11 hizo A rfob:Cpado, ras yexcelentes vinudes, de fu afable 
dandole Gete Obifpados (ufr;:ganeos; condicion,de las largas mercedes que;tr 
de que no fue pOC3 caufa querer hon- todos hizo,y del cuidado de la reHgioA, ~ 
rar de camino a Gabriel Paleoto,Carde le he querido poner aqui por fin de fu vi 
naI,y Obifpo de Bolonia. Gozaró ram- d~,que dizeafsi. 
hien rus ciudadanos y p~rientes,defie a- , . 
mor, y afsi ocupo a muchos en Prela- Gregorio XII/. Pont.M 61X" 
cías, y preeminentes oficios: y fin duda D ""''1Jfi '. '1 r b ~ , 
Gregorio hUtliera.go'l.:ldodel.lnfelit:ifsi V armA. 'Vea~ga. JU 1".-
roo ~ alegre Pon~16cad?., G,no molefta- t~m, Vrbem tepllJ mAgnl. 
ran ta~o losforagldos a ~ talta.,d~ los qua ficentt fl. tx01'11llt.llm .H.S. otlin.1 
les aUJa tan gran numero,pnnclpalmen .', . 'ji IJ' 1. • b · . 
re en las tierras de la Yglefia,y tan pode genttes znó. U ~rt enejicentl#ll1J. 
rofos,y promptos a hlzer mal,q"ue ni en tgerJos dijtributu'IlJ.Ob S emin". 
las vJllas',ni en l~s ciudades; ~ Jo que ha- ri" exter aru"m'nationlJm in Vr-
Ee maral1Jllar,nl aun en la mJ[ma Roma h _ ,..., 
efl:aua fegura la hazienda1ni aun las per- ~) ~C ~oto pene ferraru orbe 7\t 
ronas.Ni fe puede dezir qnantas dexaf- Ilglonls prepAgllndtf, tnufa in Jii 
fen en las, man~s defros peruerfos 110m tt/,ta. O¡'pAternam in omne s C J 

bres las vIdas,nl aun contar bllenamen-B. e 
-tequantas ca fas, ni quantos hagares ro~ tes chArltatcm ,qua f5 'Vlt;"1;1 
baíren en el tiempo que doro efta.beftial Nou; orbiJ infulis 1 aponoru R~ 
iofolencia)que fue vn. no pequena plr.. um i tos trir·· . · 
tede) Pontificado de Gregorio)de coya g t%.a. . nn1j nA"!'gatJO- r 

m anCa y benigna co~dicion. pienran a~- n.e,ad o,,~ dtenttam S ed~ .A pO ftO 
gun~s ,qllea~a nacldo .la demafiada h~ , ItC~ exhtbenddm,primurvenien 
cene u deltos lnfolentes·hombres. Mas R ., . 
escierto,queel Pontifice embio contra t~s 01TJtlm p'ro Pont~ficlA dlg. 
ellos gente muéhas vezes1procurando nltllle IlCCeplt.S.P.Q.¿.. 

¡lize 



CregOrIO III.PontirCC:x.Xx. 3 S 
n tan. . Hizo ene Ponrifice ocho promocio· 1\ Presbítero e ardendl titulo 
fe bj. nes de C,rdeoales,y enellas dio aquella d r B Lb' ' 
~epu. excelenri(simadignidadatreintavqlla- "ejtlntA a , InA·

1 
O}to. trO perronas, excelentes todos y cJaros 9 IUvin Antonio .FacfJinelo;PA 

porVirt~ld,letras, (, Rea~ li~a~e..L lasel triarca deJeruJalem J PreJ-
que a IDI ver fe monro dlgnlfslmo delta) . , ' 
fue el ilufirifsiOlO don Fernan()o de To vttero Cardenal ~ tllulo de 
ledo, de la cara del Conde de Oropefa, los S antos ~atr..b G)oron¿f-

~o. que con animo) fino defpreclo aq ueHa aos 
a ju dignidad, rehufola almenos, tetherofo l • -' 

dó-t hutniltnente de I3s ob Jgaciones q con .. B 10 Jua,n BauttHa C4j1afta ~ 
s, y Jgo trae.No hequerido pa(far poraqúi !nano Ar:{obJfPoRófarle.Jl fe, 
u(1) fin hl'l. r. memoria delle exce1 nte V~- PreJbiter.~ '6 ~t:dén¿¡l titulo 
ado on, y hl'llerala nlayor,fi acertara :J tener . ' 
en ma yoc noticia de (u vicJa¡que piefo fue de fa A4 arcelo. 
o .. particu lar en ~irtud. f)c fos trejnr~ y I I !L1fextln'ilt:o deMedicis F/o-

;~~ qu~tro Cardenales fueroh los venriGe- f . )f1 b Jj d hi 
ef. e Presbi,eros,y Jq$liete Diaconos,que r~n In; ~FD J po e orf..~~ 

ueron. (la, ptres~/t(r;o CJlrt1enal,tt-
.pil,/o :JJoncompafJO 'Bolo n es, tu/o de.fan 9i,.it[co. 
Presbitero Gardendl,titulo e 2 J)o1'J Rodrigo d~ CdftroEf 

~e de S.Sixto·. fltño ; Arfóbijpo de Joeu¡lld; 
ea' 'M/exantlra PJario Bolone.~; ]Jresbtlero G'arderial, titulo A, '" 
vi PreJby't'ero e Ilrdel1dJ, titulo dei'(Js~{arJtos doZ'Je J!.l.pOjt01f.r. 

de fontflM aria ArA ce';. ':J Fratlcifeo de ffa'fofo Fraces, 
CI-audio de NUmdB()l~oñon, Arfobifpo N()rb~t..,i Presbi. 

~ Presbite.ro Cardenal, tit.u/o tero CA'tde.nral, tif:ulo de fan 
de [antaC[>otencian4. D Si/ucftrtJ. .' 
Gerardo Ciroisbeeh Flamen.. J 4 M igue/ de 14 q;:orre de v-

. co,Obifpo de Liege, 7)resbite din,ObiJpo de Ceneda,Pres" 
ro e Ar4endl fin titulo. !:::. . bitero . ~ArdelJa¡: titylo de 

f Luis de Lorentt deGüiJa Fr.a Jan: : :: .... . . 
ces,A'l"fobifpo de RemJ,titu- 15 Julio e enarioFerrar..(''ijOf;i! 

r' lo de Jan :: :!. . . po de :Adria;RreJbitc'KQ G 4fc 
6 DonPedró de Dtfd E(PAño~ denal,titulo defa:n Euf!bio. 

PrefiJentt de la Rete! Chan E 6· Nic-o!as Esfrbndltto Mila- . 
cilleria de V ,,/l!1dolid,titulo nes,Obi {po de Cremond,Prfs 
Je [anCiriaco. ", bl/eroG")ardenal,titu!ode Jan 

7 Renato 1:Jirago M i!Áne.,S, .' Id Ceci¡i~~. .. .' . 
Presbitero e ardena'~ tilvllo 17 fintonioM dritl~aYuitl t~ Ro 

, defan::::. 1 _ mapo, Presbitero e ardena/, 
8 Don GArpar J~~ir()gd El- titulo d(fanta c.J:C aria en -
'. pAñol, .2IrpobiJpo de 'Toledo, Aquiro. 



Cregorio XII I.Pontif. CC.X XX. 
/3 Agujiin Valiero VenrciaYJo, A 17 Fili¡o GUJftaleilano Beto-

ObiJ/'o de VeronA i Presbi- ñes,DIAcono Carden¡¡!,tttt1'" 
lero Cardenal,titulo dcfan Jode f~nfll Maria in CoI 

. MArcos. medin. . 
'J~ Victncio LAuro e #l/abres ; ~.? Andtéd tle :Auflria,bijo dfl . 

Obifpo de Monrtal;Presbi.. Archiduquede Auftria;Diíl 
tero e ardenAJ, titulo de f~n. (OlIO e ardenal,titulo de [dn-

. rttM¿zrjAlnroia. B tá M ¿¡ri~Noutl. . 
'~o Pilipo E fpinolil Ginoues~ O.. 29 Alberto,de Auflria, h~o ¿,el 

hifpo deNo/aPresbiteroCdr Ernperador M aXlmiliano, 
d-ena¡,titulodefonttlS'4bjn~. Diacon·o. e Ardenal,titulo de 

'1 .Alberto .BolonetoBo!oñes,O- S'Ilnta Cru't.; en ¡'t"'ttf~i¡en. 
i_~ ~tJpo de M aJa, Presbitero JO C~rloJ 'de bore,!A F~"nr.t$, 

Cardenal,titulode jan:::. DiAcono Carden~¡,t¡lulode. 
~2 Mdteo Contare/o Frdn - e , fantÁ' Mar~AinDominic.lI. 

tes.,Presbittro CArdenal,ti- 31 FrtlJ Juan Vicencio GonfA. 
tu/o de s. EfltJllno in e (Elio ga M"ntullnO,C¿¡UAI'ero de 
Monte. p .' ~ .M A./tA,Diacono Cl4rdenal~ I 

¡~3 Scipion Lanz.,eloto Romano; . titulo de [atA M ,,~iA in ~"7of . u 

Presbiter:o· Car'denaJ,titulo medin. . ., ~ 
. . ae ftln Simon. ~ JZ "Prdncijeo .E'sforci4 Rom'd';" ~ 

'.z4 Carlos de Barbon ae 7J¿fndo- D . no"Diacono Cardenal,titulo j' 

ma Frtlnces,PreJbitero e ar . de S. firtg8riD in Vel~bro_ 7 

.. dendl,titulo de :: :. 33 AndreA BatorTransjiluano; 
'2.5 Simon de Arllgo SiciliAno; fli¿fcono Cardenlll,titulo d~ 

presbítero Cltrde.na!;titu/o S.Adrittno. 
aeJAntaMAria defos An.. 34 rdon Ftrnlfndo de ToledO'; 
geles~ - . que cumple el numero de los 

~6 Cjregorio . ~diu;!io POIA:' IreinfAyqUtttro,aunqtl€ fut Zl 

co,Obt lpo de Vilna,Prtsbitt tI fexto A quitn fu SantidAd no 

roe Ardenll/~tjt.ulo de [an·:.: ~~ dlocl e Apelo; 

Fin de la vid~de Grego:rio 
De~in10tercio. 
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éto año de mil y quiriientos y ochenta y cin;; . 
€o)a veinte yqüaüo de Abril. 

tipitulo Primero. E/eelon de Á talorde~,c~hf~rrne á la bulade Fio iÚ!.; 
Sixto v. J rus acciones Antes que pU;d,J~~e .e~lrare~ c~ .. n~l~ue,y vo~ar· 
I . _ • J ~ . ' ~n~~ elecJon del Su~o Potl~ce:1J1~s pref.. 
del P onttftctld()~ . to fe fadsfi'Ío ~ efia)t1Jdfiraildo vti oreue . 

dé Grégórib XIII. por el qUll no obfian 
~;;;:;;~~Pi1' Atorze diás eÓuuo Gd te que no eHbuieífe drdenado ()e orden 

Pontifice la Yglefia,por facto; cHfpenfaua para que pcoieffeen-
~~l~I~~ La muerte oel pacifico trar en conclalle, y tener eh ferlJejantes 

Gregorio: lbs qualés fe eleccidnes J ~otb ~éHuo ; y PálSiuo;cori 
ml,."s..~~~,.;;"t. gafiaron én las ocupa: 0; . qüeflJ,e ~drrii.[ido ~ori nó peq~tfht ale .. 

. cidnes ordinatias,óbre": B griá de,rodo. el coridaue. Leyerot1fe las 
uias del djfunto,en affegur:ir la ~iudad Bulas De rebus tccl~(i& noñ alie'nltndí¡; 
omo es ~rdi_narjo;en entrar en ((5c1aue; y la otra Contra Simo¡;,íacoJ f-!:izo el jora 

, trabr de la eleció del fuceffor,q parro mento que 16s detrias aolan hecho,cof-
fsi.Domingo dil de PJfcua de Refurre tul11bre que tiene elcondaoe d~ mas de 
jo,q el afio de mil y quiniéros y ochét:i ~ozjehtos y (e re, ilt a áñosd,e antjguedad. 
cinco, fue a orize de Abril, entrarod Iur~ algunas coCas tbc5í:e$ al bu é gOllier 

n ~6claue losCardeoales q aqueldia fe rio d~la Ygl¿fi:J,:i la fánta Fe,y al auméló 
hallaró en Roma,q fueró treiotá y nue- y lufHe del CacroColeglo,mas,8 tnehos, 
e:mas a poco r~io defpues a auer entra e (ego. la ocuttecla,y necefsidaéJes del dé 

oo,llegar91os C~rdena\es Au{tria,.Ma.:. po.Las o aQr3 fueró ~le el q dellbs tóCi 
<1rudo,y Verceii)q hi7.icró el nUmera rle guieíre la dignidad Póti6ca~; ptbcuraria 
quaréta y dos,aunq el Cardenal de Auf c6 tod~ü fl,sfl\er~asothitehér,ycó(e~oar, 
ria tuuo dificultad en q le admiije~en; paz entre los,Reyes,Principes,y pueblos 
or ~tlei llegado a tiépo q fe haHaua ha:- Chf1{l~ahos ~e 1,0 s ani.mariá,y exorrá .. 

ziédo el primer efcrutinio:y rogaual~ q rb quáto le flleffe pofsíble¡3 q emp,leen 
no Ids impidieiTe,pues fi.enrraua aUJa de fusfuer~as cóua los'F i.lftos;h~reges.')Cif 
parar por entóces, y alargarfe,auiendoJe ~atiCo~,y otros enemigos de la ~ár~ ·fe., 
de leer la bu 1a~q de ordinario fe lee a lo~ _ ~e no faca tia la fáta Cilla de S,Pedr¿ (j 
q entrá eA cóclaue,y auiédo de Házer el O ]a ciudad <:le Rorila,a otra Citldad,l.i pto-
jllraméto qué todos auiá heé ho( q lúego tJiÍlcia,finb fuere por cá tJr~ hecelrafia)a~ 
diremosqu:il era)denecersidad 18sauii probada por ley corhun, y t<1nRdtuda: 
de detener. Mas proteft:auales el C:Hde~ por la Íná yar parte del (dcroColegio de 
ilaJ?1a nulidad del efénltinio, y hu uo dé 10sCardenales.Que mádarja á todos los 
cerrar poreRo la a¡fi~uhad.Pert> oponia _bficiales d~l EJ1:t1du Ecclefiafiico.ac~bá 
le ct Clrdenal Gambara Otra, pidiendb do fo <?fiCl0, que deh Cllenta del en el 
q~ l e re vie{f~,fi hendo Andrea de A unria lugar donéJe le hah exercipdo, que es ld 
Diacono Carden:ll)el1aua ordenado de que en Italia fe diZt ~ efiaf a Sindic'~td, 

. yen 



Sixtó V.Pontif.CC.XXXI. 
yen Efpaña dar refidencia.~e en la ele A negocios,p3rte itnportantiCsima) y q\~ e 
c· o~ e.Cardeoales,procural ia elegir ta la faltadeJla fuele acarrear con oc' dos da 
les pe onas,que-mere'Zc~n aquella dig- ños a los que goaiernan ; dcmas de que 
Ilidad,por rus letras,virtud,y excelentes fu negocio fe trato en aquel primer im .. 
conumbres~x que guar()aria eldecreto petu delcondaue, adonde porque cada 
iflulio III.d l' no da'rel capelo a dos her vno quiere ver lo 4 tiene Dios difpuef-
manos carnales. Y vltim.amente que no ro de fu pecf oRa,Ias cofas faciles. fe h;2é 
cnagcnaria los bienes de la fita Y glefia. dificultoráS, y las dificultofas, Ímpofs~ 

Acabada la folenidad del juralnento, bIes. Cofa es eíla,que (ll cede pocas ve-
fe empe~o a tratar de la elecion del futu zes /i ya nó' es que l:l eflÍmacion comoo 
ro Pontifice : el Éunes figuiente díxo la B ~e.l rlljeto que fe propone fea tal acerca 
Miífa el CardenalFarnefio,comulgolos . de todos, que enf.renando la prerenfion 
a todos,y huuo vn eCcrutinio.Tuuoenel agenafac aite la propria , como rocedio 
treze votoS el Cardenal Albano;y fue el en la elecion qe Gregorio XIII. que no 
mayornuOlero,por auerCe repartido los fe me ha oluíaado de efcriuir como par 
<lelua-s en.tre catrirzeCard.enales)fujetos (a efro,q 10 tengo prometido, pero guar 
t~dos'juzg~dos'por dignos para el PórÍ dolo para mas derocupad~ ocafion.Bo-
ficado: y por ellar t~mbien el conclaue nifsin1amente fe hablaua del Carden'al 

I diuidido en opiniones)que G bien er5dj... deIa Torre,auque aufente,YtienefepQ4' 
uerCas,tódas fe e~caminaua a proueer la cieno ,que fi viniera tu:.-ttera muy ~ran 
,Y glefiá de~aaor)q dignauléte la gOller- e parte en el Pontiac~do _ Taq grande era 
naff'e.Noera menos q Ceis partes ,en .las . la opinió que aquelfacra~oIegjo tenia 
4 quarenta y dos Cardenales eftauan di- de fu perfona:~l no vino,y ra aUleciafue 
uididos.F-arnefio,con los Cardenales an CaoCa de que fe tratatfe de diuerfos fuje g 
liguas tenia vna.Efle,Alexandrino,Me- ros. Proponía el Cardenal de S.Sixto,a t 
dicis,AItéps,no pef1f~uan tenerla peqye' Clfi.añ~,t1obiljrsimo y COn grandes par n 
ña:pero l.a fexta y roa yor,fin duda er.a la tes de 1etráS, yirtud,y manejo de grauif-
cel Cardenal de S~nfixto, fobrino del limos negociós q aoia rrJCado:más aun-
muerto Gregorio. J1ntre todos los que que era en edad antiguo, en la dignidad 
fe juzgauan por dignos del. Pontificado, de Cardenal era nueuo, porque le auja 
por virtud)letras,cof\:umbres,edad, inte O dado el Capelo Gregario XIII. y por ef 
ligencia de grSdes negocios, éran Farne to hUllo de agllardár' a otra ocafion que 
fio~y Sab.elo,criaturas de P.au\o 111.(afsl , no le faltd,como vereinos bien preno. 
fe llanlan los que recihieró el Ca pelo de Proponia por efto a SabeIlo , mas atlti 
ttlano de aquel Pontifi~e)Sírleto, Sanjor . gua C:udenal,mas áunque eran rus mu .. 
ge,Paleoto,Santacruz,y·Coa,oj crÍatu- chas partes cOríocidas,y tenido por per-
¡'as de Pío lIII.Montalto,.CeCsis, Alba... Cona.de grandifs?ma reputacion, y que 
110,y SantaCeuerina,del'ío V.y entre los en el oficio de Vicario del Papa~y fiédo 
Cardenales de Gregorio XUI:erS Lato. Pre6dente de la Coogregácion del fan-
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tre,Santí~uatro, MódollijCafl:áña~ Con to oncio de la InquHicion,3 ula dado grá 
gran fetreto fe negociaua potel C~rde ... E des muefiras de (u valor:pero Vná nato- e 
n!ll C1e{sis, y eJtaÍl tantos [os aficionados, ral grauedad acópañada de vna m a gef- V 

q.ue avía co'brádo la negocÍaciófuerfas: tad Ceuera que reprefenta ua en (u perCo 
nla~ ~ofu(! (ata el filencio,que no vinief pa; admirau~ a los grandes,y erpantauá 
fea oydosdel Cardenal de S.Sixto,con a los pequeños, y fue agora eauCa de 
q huuo de cefar de todo punto. Tras el no alcanrar el Pontificado • Por dig-
primer efcrutinio, no fe encamín3uan no del ju.zg2uan IllL1Chos a Fc1rtleuo, 
.mallos negocios de Sirleto: mas preno mas rus contrarios, que no eran pocos, 
fe echo de verque no.a ia de tener efe- detuuieton aora el buen curro deCus me 
to,porque aüqueSjr1ero era tenido por recimientos,q realmentedeuieran tener 
doétifshnol mas erapoc9 inteligente de por fin dellos el Pontificado. Parc(iales 

por 
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Sixto V.Ponti 
pnr ~no a los C.1rd,~nales Efie,Medicis, A en q cnla diflribució (J (os apt:'fér r s;q (j~ 
y ~\iexand(jn(~~q el nc..,gocio de Mót~lt~ prees por fu~'tes,le toco el tener en 10$ 

ferj~ fJcil
1 

porq com umetue era tenIdo lflmedjatos al r,lyo1-d~l vno y otro lado, 
por oer(c)(,'a c1óéta,qoieta)agradable)in- a todos los ofic.:iales del Papa,~oino era 
dep~lidé[e de ningú Principe )'cafifin pa rarnefio)q er;'} Yicecaciller, Contarelo 
riétes,condos falos fobrioos pequeños, DJtari?, y Guafuui!ano Te (orero. Son 
zelofjfsimo del ferulcio de .Dios,de voa cofas efias tí fl1cedé a caro,pues no pare , 
IJator:11eza he)qgna,agradable y amoro c~ éj púeden tener correfpódecia CÓ, vna 
[:l,p3rtes neceff ariE ¡mas para alca~ar .a... t5 gr5cof a como es el Pótiilcado,q fe e-
quel [upremo lugar~y era q el arte no há B lige fiepre có tara cófideració, y adoer-
ze poco Cobre la natllralezJ,perficionari tenci3)fi bien ti~ne licecia la cllriofidad 
dolas a vezes,y tal vez criádolas de nue- de notarla~,y ~duertjrlas . . 
UD '. "fato puede la prudencia humana,y S~!io hecha efia eleció a veotiqu:aro <l 
110 r~ fi haze en efio fu parte el inf~ci~- Abril,de mil y quinietos y ochéta y cin-
h!e de{feo de nuefira naturaleza deffeo- C9,a las diez horas del d;;r en Miercoles; 

. fa G~pre de mayores cofas;alabádo digo ~ia feljeifsjmo para el Card.anal MontJl 
efro,porque tengo remejátes partes por to,como Jo veremo~ ~n el.d.i(curf o deru 
mas dignas de imitar,q de reprehender. vida.A.,otes de llegar al Parificado quifo 
No podia venir bié el Cardenal de S.Six llamarfe ~ixto . qujen dize q por mofirar 
tO,en la perrona de Mótalto¡porq auien con el nóbre af1ció al C~rd~ oal de S.Six-
'dole quirado Gregorio fu tio la prouiGó e to,q tao gr5 parte a ilia {ido en (u ,eleció; 

a 'q fu ele ~hrre a losCardena les pobres,no y q uieo por ia huena memoria de Sixt~ 
p.arece q podia erperar 01 fiédo Pótifice IlIl.fray le o fu merma ordé ,a cjuíe tuuo, 
buena correfpódécia.Tlluo t\1óta1to por fiépre en gran v.eneració,como lo mo(-, 
gr5 disfauor el q Gregorio le hizo, V tan . uo enel rico feplllcro q Je hizo,aun fien 
to lo Gntio mas,qp5ro efperaua de ru ma dC? Card~n31, y 00 rico, en (anta Maria 
no mayores merced€s, en retorno de a:.. Mayor, y es el quinto de Jos arsi Hama-
uerlededicado ciertos apuntamientos q do('~Ot~os afirma luerle oydo qfe quifo 
fobre S.Ambrofio aui1 hecho,y eflapa- llamar ~ugen.iQ. Coronore el primero 
do.Pero difsimulo có grade defire'la (u dia d~ Ma yOlq tampie~ fue Miercoles: 
fentimiéto\y oole efiullo muy mal el ha D y~elDom.ingo figuiéte hl:Z0 el paReo aS. 
zerlo,porq e1Cardenal rleS.Sixto como luan de Letran, a toniar(coino algunos 
noble,era facil de códició,y no fue muy dizen)la poffefsion del pótificado.Y·en 
~ificultofo de perfuadlf de Alex5dri no, la p1a~a de S. Pedr.o fe hizo la corol1ació 
q fabia bié lo qfe negoci;¡ua:porq elCar (~n gr:ln concurro de gente, tomando 
denal Mót éi lto,demas de fer criatura de alli el reyno , o ulitra Pontifica Lean las 
fu río PIo V. afirm,aua G~pre en quantas aclaf'0:Jciones, V falotacione~ ordinarias, 
ocafiones fe ofreci5,q a Déldiedeuia tato nombr;:mdole Pont.Optim.o M;:¡ximo,v 
como ala buena memoria de 3q1 (anto fobre el aEiento Pontifical fe lehian cf"; 
pótifice.Al fin tan buen~ maña fe dio A- tos verfos. 
lexadrino (queriédo nuefiro Sefior por Hie triaSixtetuo eapiti diademnt/'t ditur, 
ellos medios,proueer a [u Y g)efia a vn E Sed quartu in e~lis te diadema mlmu. 
v~!erofo,y prudente Pontifice)q fiendo 
gra pute en ena elecjó el mifmo A lexa 
drino, Efie,M edicis, y S.Sixto,falio ele
Eto Mótalto Pótifice,có maraui~lorocó 
lentO de lodo el cO(lclaue,auiédo acer
tado tábien en vn negodo de ta gra jro
portacia.Auiafele pronofiicado efiebué 
fuceffo a ~1ótalto defde el dia q entraró 
en cóclaue,fuódidofe algunos curiofosl 

e dP.ll.ProJigue la materia del 
paffado.Nacimiento,vida,y 
obras de Sixto v.antes de lIé 

. gar al PontIficado: . 
. NA.cie Sjxt~ Y,;el afio de mil y qui .. 

nIentos y vemte y vno,a tre'le de 
Diziébre, día de {anta LllCj~ .1 que aq uel 
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Sixto V. PCfltif CC.X:\Xf. ~ 
aiio fue miercoles. Su pnr1"l [peron lis A ffa y Feiix con rus buenas die has):! tener 
gru\3s(digamoslo afsi)de Canelmótal- ctra de 110 meuos impon5cia) para qLié 
t(l,eh la M are a de Ancona, F ueró rus pa fe (a b~ a prOlltC hJr delb, q es tener ene 
,drespobrev humilde géte:cofa lo vno,y Inigos.l~eniJ){)s fray Fclix <.irus puertas 
lo otro de gel haiiédodonaire dezia (no ~étro,y no pequeños emulos deru s ae. 
defpreciandofe ,ni de la humildad de rus ciones auóq vinuoCas) q fuelé feruir de 
padres,ni de la pobreza de fu cara) q el pó~oña en :llgunos pcc hos.Proueyeró. 
era d vn~ delas mas ilufires de Icalia,por le en ene capitulo por Regéte de Mace-
q u~ efl:5do por todas panes defcu hiena rat~,jnlpidierólo fus cótrarios,y huuo ~ 
(y' aun qoi1.a fin rep2ro para defenderfe ir a Sena,por Regéte,} predicador.Ela-

, a u delas ma y ores inclemécjas del cielo) B úo de 0111 y quiniétos y cincuéta y vno, 
en Caliédo· el Sol la ill1firau:.. Pofieronle fue a predicar ~ Camerino, y el de do .. 

. fus padres por nóbre Felix, pronoflieo cüéta y dos,por ordé del.proteétor a Ro 
qni-z3 de fu s buenas dicha s:au ng los nó- fiJa}dóde eó gráde ~plaufo predico en la 
hres conellas tienen moy poca corre(pó y gleGa de los fátos do.ze A pofloles;adó 
oencia,procedjendo todo de la vo.1lí ad de le fucediovn panicular caro. Predico 
ae DiosJe] lo difpone a la fu ya.El fobre- vnl mªñana, y :lndádo por el fermó hu .. 
ñóbre era Pereto,afsi lo dixo el mefnlo uo de tocar dolta y catolicamére, algu-
en vn die ho éj díxotpronofiicado al Clr nos punros de la materia de predefiina-
den~l de S.Marcelo,Iua Bautifta Cafia- cion: no falto en el audirorio quié le ef .. 
ña}g ~llia de fer fu foceffor.Criofe Felix e crioio el ferrnon, y·repartiendole por;r 
conia hurnildad,y pohr~zaq fuspadres ticulos)alfinde cada vnoimpiamérea-
renian hafla los onl.e a,ños de fu edad. Y ñadia eOa palabra: tMentiris. Cerro el 
cnefielq fue el de mil yquiniétos y trein papel como carta,ydiol'ele defconocido 
rá y dos, en miercoles tomo el ahito de alcópañerode fray Felix;tomole con Ja 
fan Francifco,en la ciudad de Afculi,no linceridad el re torna vna cana,creyédo 
muy lexos de adóde el aLlia nacido.N o q lo fueffe.~edo admirado del fucef. 
q lliCo mudar el nóbre en la profefsion,y fo,remirio el papel al Guardían,y efie al 
a[si fe llam.o fray Felix.Oyo en (u orden proteétor de la ordé,el qualle embio al 
Fiil)fofia 1 y Teología )como re acoflum comifl'ario de!fanto Ofido de la Inquifi 
bta:y :luiendo efiudiJdo en A(cu li, Fef-, D ció,q era el C~rdenal Miguel Grislerio) 
moJv1;!Cerarl)Recao:tti)Ofmo, Anca... de(pues Papa Pio V. Fuele a hablarfray 
IlJ; Vrbjno, en el año de mil y qllj~iétos Felix. [obre el cafo,YtllllO aqui principio 
y quaréta y ocho, y el ventifiete de fu e.. conocerle el Cardenal Comiífario,q 10 
dad/e graduo de Dottorenel conuéto fue t5bien de h~rtos buenos fuceffos fu-
de la ciudad de Fermo. Acabado de gra yos.El año de mil y quiniétos y cincuen 
dnarfe én compa fiia de algunos venera la y tres,fue por letror a S.Loréfo a Na 
bIes padres de fu prouincia,fue al c~pitu poles;y el de mil y qoiniétos y cincuéta 
lo general de fu ordenJq fe celebraua en y quatro,predico có grade cócurfo a 0-

Ar~is J adóde en prerencia del Cardenal yétes la ~arefma.Imprimio ;qui aIgu 
Ridolfo Pío deC:Hpi)ertóces proteé.Tor E nosfermones,dirigiédolos adiuerfasper 
de la fagrada religió Fraocifcana,có gra fon:as. Boluiofe a Roma,y tfas el fus e .. 
de agudeza tuuO vnas cóc1o{iones publi mulos~que no le dexaüan . QLiGera por 
cas.Mofirofe en fufiétallasfray Felix,fu 1ibrarfe del10sfaJirfe del Claufiro,y bi. 
td,doéto,de gra memoria,faci! en refpó vir fuera, mas no lo pudo alc;ln~ar del 
cer}fac undo en el dezir,y en el dirput:ar, prote{tor. Yua 2 leerdefde el Conuen-
en o~ras aglJdirsimo: gano por efio mu- to Filofofia, al Cardenal Colona. A-' 
cho la gr:tcia del proteCtor, có cuyo fe- uian de elegir elle año Prouincial de la 
crerario el fe lIamJua Sigifrnúdo Bocio, Marca,qllifierael proteétor que 10 fue. 
trauo eftrec ha amjftad:q no fu eró poca ra fray Felix:masirnpidieronlo fus con-
parte de fus b'u~nos [uceifos. ~om.en~o rr~rios: por lo qual el año de mjl.y qui-
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Slxto 
'"ientnsy cíncuenTa y cin'co,fe fue:t pte ~ tO auía dexádoJe difhibuyeffe en bene~ 
¿iear a Genoua,deadonde procuradolo ficio de l,a urden" de algunos mooere~, 
a (si el C~rdenal proteltor ,fll~ a ha'ler (:1 rios particulares della~ A uh de _parar ef 
míftno oficio,y elde lnq\lifidor aVene ta h,úédá en el Vicario general de la or~ 
tja){jguien~ole fiempf'e la emuladon de den, por cierta cófihucion,o qlliza la ~iG 
rus contrarios,que nunca le dexall~.~or trihocioh dello a,uía de correr por fu roa 
ella CJl1 f ... ·, Y por la peReque hllno eRe no. Ello al fin nore hi~o Cbmo el Vicario 
año en aqU'elia ciudad,padecio gr2ndes queria,antes fé áplicaron a la cara ,d~ los 
trabajos.Boto¡ofe a Rom;1 en ) vacante doze Apofioles de Romá,en las cofas ti 
de Pall~ IHI.Fue comi{f:Hio par~ el("~ B trap:) fray Felix.~edo por t;O:o el Vic~' 
pirulo qtOtfe a'uia de hazer enla prouin- riogeneral fentidjrsimo ~ e indignadtJ gra 
da de fin Antonio, para elegir Prooin- . demente. Vengofe pr~O:d,porq auiédo 
cial. Torno a procurar el prorettorque ido al capitulo general de la orden,q fe, 
lo fuera aDra fray Fdix,a en la M~rca)q c,elehraua 'en FloreÍ1ci~ , el maefho Auof 
(etorOlua a proueer pl(fado el trienio: la (afsi fe llam-:aua el Vicado g,eheral)q 
mas rus contrarios lo tornaron a impe- por cOlnifsion Apo{l-o~ká prefi~ia en el 
cir ,fin qlle baHaffen las huenas diligen- ca pitulo,p riuo a fray Felix(éj ~HÚl.ido ta 
clasdei Ca¡def1al proteétor.Por orden bié a el)de Vüto aétiuo,y jH(siuo Por lo 
de l fanto Oñeio de la loq 'lificion, V pro qual antes de acab :lrfe el. ta pitu~f) hUll Q 

curanrfolo 'a (si el C ,lrdetlá 1 Alexáddno, de f:Jt rfe de F lorécia. N o hbrro bié huel 
con quien defde la priroera vez queefiu e to fra y Felix bs efpald~ s, quantlo le <le ~ 
\lO ez:¡ Venec ia, fe alll .1 he'cho fray Felix pnGeron d':!l oficio de procurador gt;né 
mo v 'fl o1iliar, le boll1ieron:} embiar a a- raJ ,que renia.DefeompueHo llego aRó 
qu'ella dudJd con tÍtu10 de Inquifidor, nlJ frJy Feiix, dio fu quexas al Carde-
quiza para h<l?er ro !s'c ~ ut-os a :os qU,e le D2\ Alexandrino, ya fu patró 1 porq Car 
auian perfer,uido,pero nada b1ftO.CO- pi fe auja .1lUeno. COtlfolole q uaco pu-
meo ~aton de nueuo rus 'trabajos, y rus do) y procuro con lós Ca-,rdcoaJes de la 
'tootrario's le, perre,guian con roa vor conJ~regacion del Caoto Oficio,q fe em-
brio.Efcriujeron a ROmél,!~nCareciendo biaflen por Teologo;y cófultor delCar.¡¡ 
laa{pere1,a de la condicion defray Pe denaldeS.Six', "\ Boncompaño,g venia 
li~,y pr~nofiicando)qlle 'fi.no leremoujá D a f.fpaña a tra.t~ !' negocios to~antes a a .. 
(Jel oficio,aub de fer clofade 21gun grá quel fanto Oficio.~ifo ('ó efio el Car .. 
derorden.Crecian tanto las quexas,qoe denal Alexádrino,quitar a fray Felix dé 
e1 mifmo negocio q le m5.daffen hlir de delante a rus emlllos\qu~ cad 'J dia crecii 
Venecia.Boluio a ROffi3,donde le cóf~- en numero) y fuer~ as)tornilndd a fu (üi-

)aró mucho los Cude'na\es Carpi,y Aie dado rus negocios, como lo hizo en fu 
, "andrino .. Hiúeróle (onfoltor del Canto auléci1.Sncedio enella la lTluene de Pío 

(){icio)bjen contra la voluntad de fu con III 1. Y la eleció del Carden~l Alexádri-
lleDtO, el no qllifiera tenerle tan cerca,y nojq fe Han10 Pio V.có el mejoraron los 
p,enfo echarle de fi,no queriédo ,hazerle negocios de fray FetIx, nOtab ,emenre. 
la cofia~mas lo q no quifo hazer el coo - Tr:¡s la e\eció del nuel.lo Pótihce Pio V. 
uento,lo hizo el padre maeUro frayGar B .fucedio \a vacStede la Vicaria general d 
par Crifpo N r'polica 00, entonces procu la ordé,por muerte del maen ro A uolb. 
rador general de la ordé:acomodole de A. uia de fucedcr en aql bficjo el q ftleffe. 
mll\a,y de lasdemas cofas oeceff:lfias pa procurildor g.eneral:pedialo afsi ellvaeC 
r 'a fu celda.El año de mi ; y quinientos '/ tro TO,tn 1s Varafo,q pdr lil depoflció (¡e 

fefenta y vno,le hirlO la orden fu procu.. fray Feljx,~n el c~p;tu!o de r ;o !éeia ha 
.rador general,q fue tanlbien caofa de te zia aq\ otlcio;pedi 'l fer nombrado efieI, 
ver mayores enernigos)ocafionadt)sde y mofiraul eh fu~anor en efia f :l1.0n Vfl 
.auer fidofr:ty Fe\ix gra p:lrre , para q citt breue de Pio HII. ,N o neg~1l3_ 1o v no, ni 
la haziéda,q elgenelal poco antes er lo otrO el,Pontifice>a.nte. dezia,q 1e r ~ r 
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las mermas raz oncs.(e le al)iJ de dar a· A car~do ~ quié ~amaua:flle ótro día aleon 
qucl-oficío a fray Felix,que 1:- confiaua fiítori?, y qU~9d? ~e entend~~ ¿¡Ce quex 
110nDer fido canonicaméte depuefio en ra,y pldl.era,tufhcla,no hJblo palabra en 
el capitulo de Florécia! y fundado eO ~r elc.afo,con q.u~ n~ caufo pequeña ~d~i 
fa ~ prop,¡o motu ).le ~erpacho vn br~.ue (aCI~n;y fino fupleran que le amJ.ua tJet 
nombrandole Vícano general de fu or-' . 1l31nete,Ce creyera que no lo fentJa.Mas 
d.en.LJegole ene defpacho en el Piamó luego fe entendío q lo hazia por no rur 
tejenla cÍu dad de Afri,cfiádo ya de huel bar rus pretenfiones,.porq tocaua e~ C.1-
fa de Efp:nla.Llego a R dtna có no poca foen panepeligrofa, y poderofa.~il.al-
alegria del Pontifice)que efiimaua gran . méte rrat5do Gepre có modeH:,' COrte

el ~n1ente la> huengs panes de fray FeU,,: B fi~, Y aLbilidad, alcanfo la. ~ 1 de J 
Júznle luego Obifpo de Cant~ Agata,y a corte del facf(!Colegió,y dl! los 1-' :jnci .. 
'pocos dias Pres~itero Card~nal ~el t~ru pes,qoe todo Junto co {us nlerifosiqu~ 
lo de fan Geronlmo; y el qülfo horando realmente eran mucho.s, fue agora par .. 
f o patria Uamarfe elCardenal de 1v1órll- te par~ ~onelle en la filla de, fan Pedro, 
ro. y promolliole tambien el Pontifi~e COlno VImos. ' 
luego,en el Obifpado de Fermo. En p~r 
t,e p ,·eee q .conel nueuo efiado de Cár
deT1al,rnudo Montalrode condicion:vi
uia quieta y retiradamente eofu vilí.a(af 

e a}. 11 f .. ProJigt~e la materi~ 
ael pa.J7ado.M ercedes q ha
~e el Pontipce a los embax~ 
dorés del lapon.P arte de Ro 

~ llaman en Roma, loque en Granada e , 
Carmenes)en Toledo Cigárrales,y co
mo mente Q2,intas ,o caras de campo) 
110 I exos de [anta Maria Mayor,coh mo 
deD:a cafa,y moderada familia.Núca en 
l,gs cangregaciones donde acudía; que 
110 eran pocas ;defehdia con pertinaci~ 

ma par a fu tierrtt.Rec.ebimié 
fo que feleJ ht!~e en Venecia~ 
RemedioJ que pon~ tI 'l!ont i-
jee para lihr14r 11 ItAliA delos 
flragidose ' 

fu op~ nion propria,ni contendia porfi~
d:,mente por llenarla adelante, antes fe 
ve''... e'có modefiia fe fujetaua a la a-

lt .. na ée,~andofe encerdulcemen.te.En- ~ACudiO luego elnueuo Pótifice,co"; 
10$ • Eftorios fufria con grandifsima moguié ta bié conocia el peCO" gr~ 
)Q . en" .i:talgunas injurias, que no falta:r. de del gouierno de. la Y glefia, por fallor 
u~ qi. ¡en fe las dix~{fe: difsimulaua mu- a Dios: publico vn plenifsinlo Iubil~o, 
e hlS v~zes el O) das, y otras quando le para alc~~ar por ene medio,y delas ora-
falra~l~ e:H remedio primero,lo echaua ciones de toda la Chrifii5dad el fauor di 
en Qcr.aire , y j ucgo,tomandolo por fa- uino,para gouernardignamente.Con ta 
uor'y gracia,porque nadie fe alargaua a bllé principio fe pudo fiépre efperar,qoe 
dei.irhs,que no le excedieIre mucho en tendria efeto fu fanta ¡nrétion, como fe 
linage, riqueza, en oflcio,y que elle vio en todo el difcurfo defu pórificado. 
quifieffegrangearpara la vltima ocaúó, E Fue el primer cuidado del Pontifice~ 
co roo no le engaño en nada fu opinion. . defpa4:har a los embaxadores I~pones, 
H,.hlaua fiempre bien de los principes, que fe hallauan por la muerte de Gre go 
deiendialos en los Confifrorios,princi- rio,deféonfolados. Supo el Cacro Cole-
p:tlmente en las cofas queno conrrade- gio elle defconfuelo ,y eUando ya en 
zian a la autorid~d de la Yglelia Teniá- concJaue, losembiaron a vifitar,y a ,d-
Ios con efie medio a todos gra,tos)par~j:' uerrirles ,que qualquiera que falieffe 
.cu1armente al Rey Catolico,q fiépre hi Ponrifice ,tendría el mirmo cuidado de 
70 g~anJe efiim a de las virruofas partes ·'fus negocios,q auia mofirado tener Gre 
de l\-\ofltalto,teniendole en m~y b~ena .gorio.Comolo promerier~ lo cumpJio 
reputadon, M~t~ronJe a v,!l fobrino la t.or lPontifice,porque nolequedo co 
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fa Dor hazer para emhi~rlos cohtentos y A M,ofh-o luego el Pondfice tu genero 
fa/i:lechos . Lleuaron en la cOronaCion fo, yv aleroro efpiriru,dá'd o mu enras del 
1asvar~s delpalio, finlieronleen la ~li[.. modo que penf"ua tener en fu gouier.;. 
{a 13 (o.illa, y aguan1anos. Dioles tres no}que no era OtrO que ró pretrJio, y pe 
n~il e(cudos para el camino: confirmo- ~a)dos polos fobre qllefeli'zmente fe ro 
les guarro mil ducados de reDta, que de.1 el gouierJ1o Politico:aniruando y ef 
GregotiQ les auia dado para el fllfiento for~3ndo có lo prinlero¡ la virtud de lbs 
de lo~ Seroin ~rios de aquellos reynos ,y vhos,y enfren:.tndo con lo fegundo la te-
aioles dos mil mas)que fu~ron por to... met:ui3. in(ol,ncia de los OlfOS • I-Ionro 
dos feis mH dDC~dos. Arnlo1os de fu roa B luego en el principio de fu Pontificado 

I no c~l1aUet'os\y hizo que el pueblo Ro- a tres feñores Rornll1os, A lexandro Es.: 
mano los criarre Patricios) con grandes forci ;~ ,)IuliapoCefJrjno,y a Roberto Al 
imunidades, y pl'iuilegios. Dioles para temps,Coll titulos de Duques:al prime ... ,. 
fus Reyes ricos prefcntes , enoques, y ro d~ Sel1i,al fegt1odo de Ciuir3 N oua, y ' 
fombreros riquifsimarnente adornados al vJtinio de Galefe l ton gran COhtenta 

de oro) perla s, y piedras de grao vaJor. del pueblo R.omanu, viendo al Poniif1 .. 
Cruz es de oro con reliquias del precio. ce indinado tanto a honrar fu ciudad,y: 
fo m~dero deh Cruz de Chrifiofiuef1ro ciudadanos. ' 
Redentor: y 10 que rohre tl)do efHma- l\1as el cHid~do principal del Pontifi~ 
ron losembaxadores, fue el comulgar- ce,folo eni de libr;J,r a RonH,y al domÍ.;.c 
los defu mano el Pon"ifico. Con lo qual e nio EdeHalticotle la in[olente crueldad 
y con darles muchos y ricos dones, y de los fontgldos) tuyo arreuiil1lento a-
preciofJs reliquias) con fu CInta bendi.... uÍa llegado;l ranto,queno fóbmeore los 
don})' con reg:11a'das c~rtas parafus Re- caminos publi{('is)m~s los p{~ ebJos)y po 
yes)los def pidio; emhiando con ellos v:" , rularas ciudades, y 3lln 13 mífil1¡l Rntna" 
na vanda de cauallos Ligeros de [o guat no fe Velan libres de [os rohos)horr!ici~ 
da,que los acompaúaron portodo el ef dku"y llluchos orros deJ.itos el de ardilla 
tado oela Y glefia,firuiendo tanto de a u.... rio ac:om pañah a eflos,y a gente t á per~ 
toridad~como de feguridad,queera bié uerra y Hbre:coo gr5 dolor y miedo de 
menefier p:lra el t~empo que con ia.To los buenos y quietos cil1dadanos , cuyas 
maron el camino de Genoua para em .... D ha'liendas, vidas,y hontas,oo tenia fegu 
ba,rc:Hre,~unql1e conalgun rodeo:po,r- ras enfus caCas.Era cabe~a defios peruer 
que los que los guiauan quifieron que fos hombres vno,vaC:lHo de los Colone 

. vieran :üguoas principales ciudades de fe! en el A bruzo , Uanuuare Curcietd 
Ieaiil. En todas eHas,principahnenteen de Sambucc;[obrevaliéte tenler~rio(G 
Venecía,y por todo el dominio de aque es q efias dos cofaspue,den andar juntas) 
lla Repll blica lOS hizieró milgnificos re~ defpreciador de los peligros, aun rTJJni .. 
cebimientos,y los regalaron efplendida fieftos. Tuuo ene atrel1in1iento ya def~ 
mente:aunque ellos c6 genero [o animo pues deia elecion de Sixto)có f 0105 ven..;,; 
no moftrauan marauillarfe aun de tantl ticinco éomp:lñeros de correr la dípafia 
grandeza.Dioles la repuhlica ricos,y cu de Roma)y Hegar ha{ta las puerras de a .. . 
fiofos pre(enres.N o auiaR Gdo menores E quella [aot~ Ciudad.Retiraróre a S.P Ju .... 
Jos recebimientos que les aUla hechoen lo;fofdl1caronfe en vna clfa, ~1 por mas 
'Bolonia,y Fer~ara,y Padua,niinfet:íores que falio gente, y ~os cauaUo/de 1~ gUlt 
los que les hizleron en Mantoa,Mllan,y da del Papa,CurCletO (comd pranco )J" 
Cenol1a,d6de fe emb~rc aro n en galeras guardo la noch~, yen cerrado efq u adró 
de Ioanetin ECpinola,que partian a Efpa ralío de la cara)} (jO' muerte, ni aun heri.., 
ña)de adonde fe1i1.menrefiguieró fo Vi1 da de ningun compaúero los pufO' en ral 
ge,aunque hUllieron de detenel'Ce mas 110. Enroberuedo{d con el buen fuc'ef-\ 
delo que penfauao;quiza diremos dello fo, y encllnin~lOdore la hoelta de Ar~ 
algo adelante. ~u1i) fe juntó con Marco I_rarra" cabe~a 
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cil1d:r¿ miegtras el 'Conde yua a nego .. A queña tefiflencía:que no podia fer ~rah 
ci,r có el Emperador,dieffe licencia pa.. de, fi fe h.!Juiera de .medir con fu edad. 
fa dexarle ir libre.Pufore en executió lo T'Íenefe por cierto que no fue fu Santi-
rrarado,v Curcieto como hóbre de va.. da'!! bien informado del cafo . Sen{j<} el 
lor,aunqlle pudo irfe fe entretenia en el ~nrofuelo fo muerte g-randemente,y Ho-
pueblo,el y rus compañeros,aguardan- rauafa' con eflrall'ÚS af~Eto,s:fue de fueti.. 
¿o al Conde que auia ya panido,confia teefio. que lIeuandole ya a executa'r la 
do de alcanlar perdon del Emperador, feotencia ) fe le vieron derraolar en 3-

pues que Curcieto no auia hecho daño hu'ndancia la grÍltus de (angre. No 'luie-
en las tierras de [u Magenad Cefarea: B ro yo agora contender con los Medi .. 
mas no le huuiera fido malo a Curciet.ü cos,[ohr<t fi era; t) no verdader~ fangte, 
narfe menos,auiendo hecho tanto,por.... ni para librarme de rus argumento's me 
que rec:1tarfe tan poco.Antes q 'el Con- quiero ~'Coger tan poco a la yglefia,di-
()e eflu uieffe de bue!ta)el gouernador,8 :ziend'O qtle fue milagro) {i bien en Ro-
folicitado del Pontífice, -O con efperan- ma -hu uo hartos que 10 dixeron, fa-
~a de vn groefio premio, prendío a Cur cando de aqui adu 'enimiebtb para los 
-cieto,y a fos 'compañeros,'bien apriÚ'ona Principes, principalmente EclefíaHi-
.dos en homhros los Ileuo a enlharcar, (OS, que amen ilJaS lá -tnirericotdia 'que 
querieodolos embiara Ancona,y filtre la juHicia, y gouiernen mas con mó-
g:JflosalPonti6ce. t\1as CUTtieto,que d~racion y tempJan~a , que con fcue-
ílempr.e all·ja prometido de no morir a e ridad , y rigor: qual oezian que era el 
manos dejl1fiicia, fin fer vifiocon otro qllcen aquel mo~o fe execur~uá . Ni 
compañero aprifiona'd-o con grillos) y aon cfto 111 e atreuiera tampoco á afir-
efpofas,fe echo en h mar. N01ibro tan mJr} pues el tienlpo es círcunflancia dé 
mal vn hermano fuyo , a quien en Na- grao.confideracjon el) m:Héria de go-
poJes le 'libro fu poca edad. Mas no l.e uierno:y el que cortja entonces era [O~ 
valfera efi() fi fuera con los de'mas com- bremanera licenciofo.No a lIiendopues 
pañeros a ROnl:A,adonde pagaron con la de conceder milagro,tomo no fe \Ja de 
:vida losdditos que aUlan cometido. conceder,fino es quefea aprueua de to .. 

da la malicia humana,. pudo fer la (aufa 
Cap. 1111. Seueriádd dfl Pon- D d~ vn tan nueuo efeto , que el fenti .. ' 

. "fi 1 .,. . mIento de la pena, y el largo corfo del 
ti) ce en ~ gunas JUfttCIAS que llanto huuieffen afsi inflamado, V en-

, feexect4ta?'onenROm~i(Onq cendido los o~o 's,ql1ecomunica{fenel 
fe conJiguio la pa~ della,~ de colo.r~ las lagnmas queporellos pafl'an. 

· E 1 d J LanUDO grandemente eGe cafo en Ro-
toda JI alta. mtJdxa adela ma ; pero atemorizo mocho mas otro 
Rep14/J/ictt de Venecid a' Po mas lafiim.ofo, y efpaotable. Condena
ttifi-jce. Elecióque hal:.Jt' de 1e... ron. ~ la tnlfrna peoa que al mO~b F.l,Ó" 

, J"l rentJn ) a dos homhres padre y biJO~ 
te e ardena/es. porque del,ian que aujan muerto a vn 

E hombre • Deuiofe de comprobar el 
nt\trauan en R omalas cofasde jllfH- cafo, aunque los dos fiempre negauafl r' cia,con tanta feueridad , que a lTIu'-el auerJe, muerto. Salian ya de la C3t-

chos les parecia fomo rigor) ni faltaron cel pa~a el lugar del fuplicio ) y la mu-
lanimafos caroS/que pudieran templar- ger del vno, y qladre del otro, COh vn 
le) mas efial~a el tiempo tan perdido, niño pequeño en los bracol\., lcudio ~d 
que deui~ d~ (er todo menefier para fu juez,pidiendole que tna¿dafI'e detener 
remedio . Se()tenci~ron a ahorc3r a vn la execu'cion, y miraffe m1S de efpacio 
muchacho de pequeña edad Florenrin, el cafo : mas como nQ hallaITe en el 
por falo auer hecho a 13 jufiici~ vna pe- la refpuefia que ·deffeal1.a ; llegand

1
0 
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trae, Sj~to promollia para en~ excelen- A go 6 auia robra en el reyno;y re~lmente' 
re chgtlJdad de Car,den~l. AUla por Ma- la 3uia)porque el año auia fido abundan . 
yo anres dado fu Sanuda~ fu Capelo a' tifsimo.Mas (, ya flleffe)ql1c la VtiJidad 
Alexandro Per~to fu fobrtno)mo~o en" qne de la faca ordinalia tenian los minif 
ronceS de gra~d.es erperan~as, y Princi- tros fuefTe gráde,como lo er~ : o que qUl 
pe aora en q~)1en fe conocen muchas,y fieffen hazer gran demofiradon del fer 
excelentes VIrtudes. uicio quepretendiá hazer ~l Rey)o que 

no creyeffen q auia de fuceder tan gran 
Cap. V. ERAdo de lAS co¡;'s de daño:el1os midieron tan mal ,que ca·u- · , 

italiA en elprint;jbio del P n ' f~ndo en Aragonvna nOtabt~ ~bllndan-
. . r .' O cla,huuo en .N apoles grandlfsJma falta •. 

tiftcado de Slxto Ve Alboroto B Empe~ofe ella a fentir por l:t primaue-
popular de NIlPolespor CAU- ra;y t~toerael r~ntim!ento mayo~gU:Ul 
r d. l h br Y m· rt d to fabJan,que aUla aUldo aquel ano bo

J a e ~ 11m e. Ul e t l1ifsirtla co(echa.Por Mayo ya no fe ha-
LudoUICO V rJino en P adUA. llaua tr;go a comptar,dando los pahad~ 

ros el pan muy por taifa al vulgo . ~,i- , 

MIentras ellos caCos a vezes lalH- fierail remediar el daño los miniOrQs a 
mofos y trilles, y otras alegres y cuyo cargo efiauan las cofas del funen

regozjjados fe andauanvariSdo en Ro- . to:peroera ya tatde,y robre tan gr5fal
nlJ ,nO efiauan algunas ciudades de Ita- ta ilo a llia remedio que lo fueffe, ai'lte~ 
Jia libres,de otrós (emejantes.Elque fu- e dañauan algunos í y entre ellos el auer 
cedio en Bolonia al Códe luan P~poli~ querido difminuir las oofas , pon} Gen-
muerto(íegü de'Zia)no fin ordédel Papa, do vno mefmo el precjo,1:ícantidad era I 

01' (er q~iza,fino cóplice en el ~eIito de tn:oor,afsi quefián alargar el trigo qt~; 
los forJgtdos,fauror alomenos;o fauore au13 para mas tlemp.o;pen(ando tarnbJe 
cedor dellos:cau(o en aqlla ciudad grá.. quecon ello vendría de otras p.artes,co 
de trifieza , por Cer el Conde muy ama- dicjofos de la ganancia.Sintio el pueblO' 
dode todos,riquifsimo de bjenes de for ella falta;hallandola. tambien en f uS ca .. 
tun~,y no pobre de los denatu raleza. fas cada !lOO. Pareciales vná cofa muy 

S~eedio en Venecia como enRoma, D· hueua,que en vnafio de tah conuenien-
mudan~a del principal gouierno!muriQ te cofecha en tietra tan, fer'til huuiefi'e 
por Julio el Duque Nicolao de Ponte,y en aquel tiempo tal mudan~a~con daño 
fue eleélo en fu lug:\r a los de'Ziocho de grandifsimode los pobres, y creyehdo 
Agollo, Pa(cual 'Cicogna, Senador de· que eIto (ucedia'por culpade los minif
gran prudencia. ", tros a tcoyoe~rgo efiaua la gouernació 

Fue {in comp:uaciontí'Jucho mas lar del pan,y en particulat de luan Vicécio 
timoCo el cafo fueedido en NapoJes. Efi:ar3ce,que era ele8o,oficio que en a .. 
Auia el Rey Catolico ene año llamado quella ciudad gouiern3,modera, y taifa 
Cortes a los rey nos de la Corona de A- R la~ cofas pertenecientes al fufienro:ha~ 
ragon, y auia ele aguardar en Zar~go.. bla.uafe del peC~dj.rsimamente: creda el 
5a con fus hijos,y con todos los grandes odlo y aborreCImlento quanto mas ere .. 
de Efpaña al Duque de Sahoy: fu ye~- cia la fa~ta,y aelIa. nadan nueuas dificul 
no)que fe venia a carar con la ren~~ain- tades,y InCOnUetlJenres, que fueron tan 
fanta doña Catalinalu fegl10da hiJa.A- grandes,que no pudiendo los pobres to 
l1ia {ido en aquellos reynos el año poco mediar fu n~cefsidad I o morian tnifera-
abllodante, y era neceírario que no hu. blemente de ha~bre, o eran for~ado5 a 
uieffe falta para tanta gente como iria,y buCearel ~ufientoen daño ageno.Porer 
fe efperaua ,y p:lra remediarla auia ef. ta callfa,~Jfaltauan robos,ni otros deH ... 
(ri tu (u Magefiad a Napoles, al Duque tOS femeJantes; no perdonando las mu .. 
de O una fu Virrey,para que facaífe tri geres pobres fu honefUdad) nilas de fus ' 

... hijas, 
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fu vida, fe hizo meter en vna fepultura, A. ya queri~n poner fuego a la c ~r..'1 donde 
Ó quila boo~da : mas no aui~ fegllridad el Efiarace al1i.l h:l~ita d o:y hi'lier5 ' o fin 
conrra la funa del embrauecido puehlo, duda,fi algunos religiof O$,y nobles Na 
furio{ámenle le facaroo, y con muchas politanos,oo lo impidieran con fuegos, 
l1eridas .. lequitaron la vida,teniédo[epor y aduenencia,que el daño no era ya del 
maS valJente,elque era mas cruel con a- muerto Efiaráce,Gno del Duque dI;; Ma 
que} mire r~l&le cuerpo, fin que hUllieffe talon, Cll ya era la cara. Ceífo con efio el 
:uma que en el no hizieíre fuerte,y dief intenro,y el primer a8:o defii miferable 
fe her i d~.N o fatisfaziendofe con tanta i:r~gedia. 
inhumanidld,le defnudaron,y hizieron No fue el fegundo menos lafi:mo[o .. 
peda~os ,arr:JOrandoleprimero con vn _ renouaodole muchas veles el Virrey, 
cabeftro; teniendofe pormejorque o ... B queqllifo proceder contra efia geo!e,ha 
trp,elque en lo alto de rus armas lleua- zié,do gran fentimiéto de lo p ::tÍL~do. Hi 
ua aIguo:1 parte de aquel cuerpo,en fe.. 20 bBena prouiuon de trigo, y fatidi.zo 
ñal de la akanptda viroria,como digno quaro pudo a la necer~id~d P Jblica:mas 
trofeo dela venganf3 que feperfuadian paífados algunos nlelc-=-le dio a cafijg;¡r 
:1 uer hecho de fu pafTada miferia, de la como era razon el atreuimiento qt é [n.. iI' 

vendida honellidad de fus mugeres , y inamente enrflfiedn a aquella ciud3d;y 
de fus pequeñuelos hijos muertos de ha fuetes porefio necel1'a!io acud'lr ~ EfpJ'" 
bre.Cuya culpa aúque dezian auerfido ña a pedir al, Rey CattJlico perdon gene 
talJque ellos no le podian dar el merecí raI,del homicidio de EllJr~ce. ~ex ua I 

do cafHgo,fe holgau.a~ con todo efl'o de e fe los Napoliuho.s,q eran ta fl iga¿osmu 
poder contra vn rrl1nlfho desfogar en chos (in culpa, ni aun auerfe hallado en 
parte la acerbidad de rus deffeos • No aquel alboroto, cofa q'.;e Cu ele foceder 
dexauan con todo de amenarar mayo- enJemejantes ocafiones: y demas de los 
r~') mlles viendofe priuados de efetuar jofiiciados queflJeron quarenia,y c)en;;,¡ 
aquello a qu e fu tertible indignacion, y ro pueflos en galer2s,~uia 3ufentes de la 
peruerfo odio tos incitaua:. Con atreui.. ciudad no tnenos de mil,y entre eHos el 
d lljb~rtad p .}(f~ron por deJante de Caf- que fe entendía que fue cabe~a del albc:; 
tilnouo1eO:ancia del Virrey,y con orgu ' roto,cuYtl cafa fue dertibadá,y fembra-
11oL\5 b07.es ¿:luan m3nifl.eíla reñal defu D da de fal , y en vn pilar de piedra que en 

. Qe{reo ~yendo y tornando con aquelef medio d~lla fe leuanto efcrita la cauf~ 
peétacl.llo, arrafirando aquel cuerpo,ya defl:e cafHgó. .. 
t ronco y cercenado,a quien fiépre yuan TOl1ieró los Napolitanos por prohor 
ef.carnedendo co diuerfas injurias. Mas tiCo defias defgracias~ el aue,rles fu cedi. 

I "no fe ha llo en el materia que baflaffe a do vú:t en las atarazanas de' aquella cil1 
foflcner mucho tiemp? fu crueldad:por dad ,donde fe quemó 'vn cuerpo entero 
10 qua l deshcc ho poco a poco· fe conuir de vna gaIera,y parte de otta ,y efiuuo 
tio c::n nada. Y f jItado ya en (}ue emplear todo lo dem~s muy a gran peligro,fi có 
fu rabia,fueron a fu cafa, pllfieronla a fa B prefieza no fe remediara. ~ 
co no procuf.Jndo· otra mayor vtilidad: . Acabofetambien eft.e año en P~dU:l, 
mas como hazienda adquirid2( como,e... la lafHmofa tragedia qlle dos años anres 
110s deziJn )de oprefsion de pobres J hi.. en el Pontificado deGregorio,dexamos 
zieron oblacion della a diLierf~s perfo- comen~ada ,que fue fin duda l~principal 

. l1as Jpara re(tjttlir porefie carnino,lo que caU fa de que los foragidos trab~jaffe,d 
a tantos auiJ tomado, como efta gente tanto el ellado de la Yglefia. El vlrimd 
10 puhlic tn.Temian aun Jos ricos,y de afro deih(porque en algo foefIen femt! 
las miferables calamidades del vezino,' jantes el fin conel priocipi0 ) le tuuo en 
argumentauan fu foturo daño.Guarda .. la muerte de Paufo Iordano Vrfino,tJu .. 
uan(e con mucha diligencia, y no ofaua qt1e de Braciano.Auia muerto eh Roma. 
vn folo punto parecer en publico, que MarceHo Acoranlb9no, a vn cofudo 

{uya 
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fuyo fobrino del Cardena11v1ontahoJy A juez cpntra Ludouico,y los dem,sccm 
la f eñora Viroria,mu ger de rol1 e ha her- plices)ql1e eran cincuenta)entre los ,ua 
mofura.ya bioda caro con Paulo lorda- l~s auia capitanes) y roldados de efperie 
no ,fofpechando todos que el huuieífe cia.En llegando el juez a Padu3,pu ro la 
fldo r~bidor de la muerte del mal logra ciudad en arma, por~tle los delinquefl-
do mo~o,que no hÍ20 pocalafiirna,auB tes fe auian hecho fuertes en el pa!a~io 
que rudo lo Cupo bien difsimular . Sien· de COfnarel10, que era donde h'1bitaua 
do ya Pontifice,no le parecio al Duque Ludouico. N o les parecío a los que go. 
que podia bioir fin grande recatO,tenlen llerna\Jan la ciudad, que feria bien po~ 
do(fegun todos entendían) ofendido al ner la gente a peligro, y dar ocafion ~ 
Pontifice,no le faIro ocafion) y con ella B nueuas muertes, y .fsi les a ffe fia ron al .. 
fe Calio de Rom a:retirofe ea el efiado de gunas pieras de artilJeria, para q arruy- po 
la Republica Veneciana,donde no biuio nando la caCa, peredeífen los c~lp:1dos [us 
muchos dias; porq en Salo, no lex{)s dul en ella. Viendo Ludouico efia determi. u 
lsgo de G~rda,de vna DO rnuy rezl.:l ca- nacion,alcan~o algunos dias de tregua: u 
létura 31.1 prinlera fangria JDLirio:fumu en ellos efcriuio al juez" y a los gouer- a 
ger Vitcria Acor~Q)bona~ql.le enaua có nadores v na carta.Repr~fentauales def .. ~o 
eJ,afligidl de t~n gran p~rdidl)ella y fu pues de fu innocécia( que de? ia era cier.. h 
f.unilil fe quedaron en Padul,en l~ pro- fa) los Ceflúcios que fn Pldre lordano( la 
tecció de{a Republica deVened~,a q~ié Vrfino~y fus abüelosValerio.¡y A lbidno, ~,q 

. fe 3.uian encomend.\do. HaHauafe en a- e Juian hecho a la Repub1ica. Pedia por le 
quena ciudad L~douico Vrfino)que co ello fer tratado diferenremente,y oydo, o 
íno vimos,por la muerte de Vicécio Vi- por el camino ordinario de 12 jufiici~. ~~ 
teIio,a quien el mato en venganfa de la AmenlZ~U3 al fin,que filas C'orasllegar~ r~ 
defu herm!no)fe auia aurentado de R 0- fen a la vbima defefperacion ) que el, y 
ma,y auia lido no pequeña caufa de que fus compañerQs venderi~n bien fus vi-
los foragido: trabajatTé a9uella ~udadJ das,rr"ocandobs por quanras pudieífen, 
ya fu campana, enlos vltImos anos del afirmando que ello, y mas fe deuia ha-
PontihC:ldo de Gregorio XIII. Aujafe zer por librarfe . ~eria entreg~rfe en 
ido a Venecia) y auiale ocupado2que- magos de !:a jufiicia: pero có ciertas con 

, 11a Republica con vn~ honrada condu- D dicion~s.Mas pareciendo poca reputa-
ta , y preueniare,ya para paffar a Leuan.. cion d~ la Republica Vel1eej~na,que en 
te: mas en efle tiempo ~or ?rden fu ya, e~ ~edlo de fu finado hu uiefTe quien fe 
fue muerta vna fiefia VnofJa Acoram- hlzleffefllfrte,y cafi en la prefencia del 
bona)D uquera de Braciano,y vn fu her- ~ri.ncipe)pidieffe par:a entreg~rfe a la j uf 
mano,y deuio defer Marcelo,eI que RlJ tlcla condicio~es: no fe act-praron, an- . 
tO al fobrino del Papa.No fe Cabe la oca tes mandaron Ju,gar la artilieriaa ponien . 
fion defia muerte,ni ~eue fer par~ efcri- d~ premio al que mataffe, <> entre gaffe I 

ta.Creyendo LudoUJc~)o que no fe f~.. hJu.o a alguno. de los que fe defendiéln, 
piera,ni fe le prohar~) o que quandG le AOl2n ya dernbado la portada de la ca
le prohara,fe procediera con ~l coo.ref- .H fa,P?r mas que los de dentro la tuuieffen 
peto, el fe efiuuo quedo pudIendo Jrfe: fortIfi~ada con reparos de vigas, y Otros 
pero el delito no pudo Cer tan Cecrero, mltenales · Cogieron en ena primera. 
que la jufiicia có Inediana dilige~cL! no ruyna a tres,a quien luego les fueró cor 
auerigua{fe tt verdad del cafo;p nnc'pal tadas las ~abefas, lin C]~e a los de fuera 
mente alliendofe tomado algunas car- fe les pudleffe hazer dano, por los IDU ... 

tas del mef mo Ludouico,con que fe aea chos rep3rO$ que tenia n . Lo qu al vifio 
bo de comprobar del todo. Dieron no~i por Ludollico,aconfejado d~ los demas 

. cia a Venecia, adonde fe tomo el ne- · fe ql.lifo eorregJr como lo hizo a la beni 
gocio} feguo req~eria h gratle~ad del. goidad de 1~ R:p~hlica,por a}(~rir alme 
Defpa.ch~ron la v~fpera de Nauldad VQ Jl 0$ como Chníhano,como le [ucedio • 

... " Por .. 



Sixto' V.Pontif.CC.XXXI. 
cm orque la Republica Veneciana, aun:- A Aguardauále fu MageÍl:ad fuera de la 

~lle deffeofa de librarle: pero mirando (iud .. d. y recibiole con exce(sÍuas feña-
.ucho por (u replttlClon,y por la hue - les de alegtiél;honrandole en quanro ~u 

va adminillracion de la jufiicia no pudo . do,Trata el DUqll~ vn J.ucidifsimo ac
A6_ 

bazet menos) que execu~arlaen Ludo- plñ~Iniento)y entre el cien feñores no .. 
llico;e1qu:l1 con gr;1nd~fsima pacienda, bilif im os,Diez de.lasql1ales eran calla 
y confor:'l}jdad \ depuefl:o ya el furor de lleros de fu religion mi~itar de la Anun-
IH armas,como Catolico, y verdadero ci:tdd)deq ~e el·U' que es gr~ú M~~f. re • . 
'€hrifliano , {,,¡frio el rigor de la fel1ten- Entre eHos los pri'J ci p:lI,?~ e.:- S el Duq ~¡e 
(ia,en que no fue poco alab:!da la Repu de Nemurs,fu p: jrrl(j h~r m,!so J el Princi 

al .. ~lic J :ni Ludouice lofue pocoenladif- pedeGe!1 ouols,)J A llr~(kc}herm ~H~ o na 
ly- Honciotl mar311illofa,quetuuo y hilzo de B t~ ral del Di:i q t'Je : mancebo de genera-
os {os cO[1"5 en ~q~el rigoro(o trance~Con fo)y alto erpiritu ~ Apofennron al Du-

uy buen animo efCriuio a fu muger, que en lj~ taras del Ar~obirpo de Z ara 
ue fe hall .. ua ~n Veoeci~, con rolando- go~a)rlbera de Ebro; d~nde ~ Ei mermo 

Q de (u muerte:y en feñal de amor man efialll lFofehtado el Rey:j'llotaodo ef-
o a la RepublicaJu's arJIlJs,que era ~u- tas ca(1S por medio de vna puente, con 

r.. has,y excelentes. Acepto la Republica las del Conde de Aranda Dcfpofofe el 
no, la herencia,y en la Calade arJl1~s que 'en Duql1e el InermO dia qoe Hego:hizo la· 
o pquella ciudad es vna notable 'cofa) las folenid ·¡d del defpofo rio el Cardenal 
o: jenen pueftas a parte,por honrada rne- Granvela,v aEifiieron a la ceretnoni~ el 
o oria de quien las fdexo.Con la muerte e Ar~ohifpd de Seuilla don Rod rigo de 
~. ~r.fre cauallero,y de los deroas que con Claro, a quien poco antes aoÍa embia-
f~ l.fe hallauan,y con la buena diligencia do fll Sanddad el Capelo con. luan Ra u-
y cuid ado del Pontifice, fe vio en efi,e tiíla \llañani,fil ca'marerof el Arlohirpo 
i... tilner año de fu Pontificado,lihre Ita- de ZaiJ go~a,Monfeñor Taherna N un-
n ' lia de los rrabajos que con los foragidos cio Apol1:olico, Vicencio Grandenitd, 
~ antos,ytan atentados de perronas pode f embaxador de Venecia, con todos los 

rofas auia padecido. . grandes de Efpafil, que auian ~i COri1p:l-
n . . ilado al Rey Catolico. El di;} figuiente 

Cap. Vl.' e a [amiento de la (e- D fueron losderpofado5 a la yglella,ve!o-
.-J d ..., l' J ,1' los el Ar~obirpo de Zara go~a ,que a .. 
nora ona ~ ata tna 1~ an~ queldia hizo el oficio,:Sueltos a palacio 
t d de e a fltlla, con el Duque comieron en publico Jootos fu Ma~ef • . 
de Saboya,en Zarauofa. 'Tie tao, elDoque, la defpofada,y la fenara . 

1 -- . " ó Infanta doña Yfabel. Senta dos tod ·)s e~l 
ne e 'Rey e dto teo Cortes ti vn lado de<la mefa,a[sifiiendo en pie las 
los Aragonejcs. .. damas, 'j los cauaHeros principalesqne 

auian acudido a la fiefia. Gaftaronfe los 
_ pReuenianfe ya en Efpaña las bodas B dias figuientes en varios juegos ~ rego-

de la fereni[sima Infanta doña Cata zijosr para muefira de tanta alegna:y en 
lina,con el Duque de S~boy~;con}.a m~_ en,as igualaron l:as riquezas de ve~idos, 
gnificencia,y real aparato que a ta gran y lIbreas, y los demas ~afios a la nque-
des Principes conuenia.Au~a ya partido za, y ~ob~.eza de Efpana, y aJa oc:afion 
el Rey Catolico con rus hiJos,acompa- tan r.egozlJada en que fe h:lhoan ,qu,.a'" 
ñadosdela mayor parte delos grandes , les13s fuelen deffear los (enor~s E~pano 
de Efpaña para Z~rago~3, donde llego . )es,para moftrar el af!10r que tIene a rus 
a los v ltimos de Hebrero, y a ~eziocho Rey~s. Los que aq,U1 fe halla u an eran ~1 r del mermo, 3uia ya defembarcado en AlmJfante de Cafblla,Duque de !vl€d¡· 
BarceJona,el Duque de Saboya. Defde Ila~e Riofeco, los Duques de Albur-
adonde en cauallos llego a Z~ragoja~ querque1de Medina Celi1de Maqueda; 

. - . de 

; 
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de P"firana ') el Marqt1es de Aguilar, el A Principe, y de -I~ feñora Infanr2 doña y. 
de Defl1a ,Je1 Príncipe de ,A fculi,ei Cu'- fabel., y de muy ,gran parte de Jos Ceño. 
mend~rlor roa yoc de CaÜiila,ayo y roa res GafreHanos'! auiendofe hec ho losv. 
yordom'O may oc dé! Principe '¿on Fe!i· nos a les Otros rÍ(os prefentes,mofiran. 
'pe)eJ Con:defiable d~ Nauarr~ don Fer·- doCe en todos ulagnificenda,y genero. 
!l3pdo de Tole-do,Puor de(an luan;y ~. fidad.Embarcand-ofe finalmente (1 Du. 
tras muchos cao~Uer(:s,y feñoresnode qU'e; y la feñqrél lnfaot>a doña Catalina 
menor noble1.a,que yU3h en el f-erui(J{) fu fl.1uger,en la Capitana -de Andrea Do 
de fu M~genad , Ni fah~ron taJnpoco J ia;3{'ompañad'os de quarenta g~leus,y 
ri1tlchosfo'rafiero~,varaUos y feft1ido . en ellas el Ad~lant:adQ de Ca(liH~,gene 
resdefu M;tgell:ad~coo fiquifsimos veí ... 8 raldebs ,de Efpaña, :Con el tercio dela 
tidos " vJfiof~s llb,eas. El Prio \. ipe de ¡"fanre'ria EfpañoJa) de don Frandfco 
Sulmona,el Conde Afll-bal Altemps, d. de Bouadilla. El Frindpe l)oria fe hilo 
Conde Pedro Antonh~ LeonJt,o, Pr Jn- ah veb,'c·onfeH·ée viaje llegar()~ a Ce-
circo Grimal-ao, y Iua'netin EfpinoIa ~ í'loüa donde fueron erplendid;¡lnen~ere : 
Ofraulo Cefsis J )' otro') muchos. Y loscebidos,v reg~lados en fu cafa.P;ltt~rOtl 
de la compañia 'de-l Dilque,fe m'o1}Lffó 'de allj I N,~ ,yde alli'a~rurjn,reíehj¿o$ ; 
tamhien ricos,genetúfos, y mag'nincos) en ,m1.~ ~ partes{:on gran c.oflterao)fieC-
y .entreeUos fitllos ya nombrados Epeas tJC; y fl:g~7.jjos de rus vafaHos. 
'Pio,el Conde Francifco Malpl ir1, lVl ar e Dio!J bucha el Rey a MOflyOD,3 te .. 
rinengo, Moo(eóor doC! Leni,y el Blron ncr COrte~ ~ los A(agonefes,Catalaf)e!~ 
de Fenix,y otros muchos .. Q~}fo ~i Du.. y Valencianos; de adonde no afsi fadi-
que en medio de t~n grande alegria );}.. m..!nre pu¿o ralir.Porque fi bien loS' Ca~ 
dornar a algunos caul!JrTos del ('o!hr talanes, y Valenciaoos,procurauan def. 
ee oro, de la orden de la Anunci3da,cle p chár con breuedad a lo! Arag,oneres~ 
que fu A lteza( como ya diximos) .~s gl i fc: les ofr~cj;¡n cada dia nueuas dificl1lt~ 
~1aeftre. Y a los \1entiquarro de Ma yo, des · Iuraron en efias Canes al Prindp 
de(pues de comer con nueue caualIeros don Felipe, aunque er3 menor de carot 
de fu orden, aunque eran diez los q con 'le años;J~rando el Rey fu padre,que en 
el aui~n venido(d~eñor Am1?eO fu l~er D clllnpfi.eudolos h;uia ~l jura.mento que 
m,:¡oo en aua mal dlfpueflo) hl'lO capnu era Obltgldo . Adolecto el Rey 1qui d 
Jo, y dio el coHar de.la orden a flete, el vn~ peligro Ca enfertnedaa, de caleotu .. 
Marques de Nem('fS fu prill1o, V a Afea ras. Entraua el iuuÍe'rno,y toda la Cort~ 
l1io Baha,aurentes,:t lnan Batltifia d~ , Sa p .decia dercomodidad grande.Ni au 
bova,dM'uques de la Chiambr:l,:a Cal' pareno acaballan 105 Aragonefes,aOll" 
Jos Palauifino , nueuamente nombrado que l~s Catalanes) y Valeocianos,auiall 
caoal1~rizo mayor de la feñora Infanta, ya concluydo. f-luuo de falirfe por eftol 
al Conde OB-auio fan Vital) ya Miguel bié deíTabrido de M on~on>dexando 1ml 
BoneHo.Ocho días defpue'i dio (u Ma- perfetas lasCorte5.Acabaron(e al fin en i 

geílad Ca lolic3,elcollar del Tu [o a tres Bionefar, vna legua de aglla viila,dond'~ I' 
grandes Principes;al Duque fu yerno,al falieron los br.a~os(afsi fe lJalna los q oe 
Almir~te de CaniUa, y al D Ielque de Me E por los Ellados del reyno afsiO en a r3\~ 
dinaceli: ~l1iendole dado antes que fe Cortes)porqueeJ Rey no quifo boJuer 
pa nieffe de CllHlla ,2 otros dos no m€- a Móroo. Embarcofe en Ebro p~ra TOIi 

11' res,los Duques del Infaotado ,y Ef- tofa, adonde dio el Tufoo al Duque do 
calona, y emhiole aora a ha lL: al Princ1- ".0 C:udona.Paffo a V Jlenci3) v aIli mn-
pe Vefp:lftlno GooY3.ga)al M~rques del eha panedel inuierno,y dio la buel 
Bafio.y al Principe de Butera.Parrieron , la a Cafiill;) ,donde era 
de Zarago~:t Los recie~ carados a princi d",ffe,do. 
pio de lunio, que fueron acompañados (?) 
haila Barcelona~de fu lVlagefiad~dcl 

Cap. 
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• y. e tIp. VI J. e a(Iig a el Archidu~ A uar de tan gran corriente,y ya auia guié 
no. e Alberi'o quegouerna fe ll.amaua don ~·hrifl:oll .a l de T .10ora, , 

qu , ' u~ que fue c3u;allerl'lo mayor del Rey don 
Un. A Portugal, dos Reyes fingt- Sebafl:ian, y otro el Obifpode la Gua r-

d05 que fe letJt¡ntaron en 11- da.Andauan éomiendo,y holgando por · 
.f ' 1" , I S M ,fl. d e la tierra,y no faltaila quien ofreciefTe di 

que reyno .. u ageJ" a ti neros.Efcrioia a los ,tales, y lo que daua 
toJiea manda entregar el ca f elfingido Obi(poen vn libro 'prometié u • 

tillo de P la [eneja al Duque do larga rec~~pen~a. Supo el caro,el 
J p Cardenal,efc nUlO al Juez de aquella t le-

ae arma. rra¡que echarre manO de aquel hombre
j 

,ffo , . B Y 1e prendieffe , y quietaffe la tierra.Hi. 
110 N0 paíraua el Cardenal Arch.du- zoIo afsi,y tomandole al fingido Rey fu 
e· que, que gouernaua 3 Portugal, confefsion,dixo (efian"do bien iofiruido 
re ('on tanto gufio en aquelreyno, como de los que lt' gouérnaua)que era d,e Por 

ro~ el quefe tenia en CaftilIa,y Aragó.Por. tugal, yque no auia conocido padrejni 
,Q$ i que ~lguna gente indinada a noueda- madre. Dau an[e poreHo a entéder,q ue 
d· . des, las hufcaua cada dia para alborotar era don Sebafiian:porque el Principe fu ' 

el reyno.Leoant.1ronfe en el en muy po pódre murio antes g uC:: el na'cietre , y la 
te· <os días dos fingidos Reyes,diziendo ca Princeí a dOlia luaoa fu madre,fe boruio 
~!, da vnoque era don Sebanian. Fueel pri a Caftilla;pocos di as defpues de auerpa. 
11- ero vn mo~o natural de Alca~otla ) hi .. e rido.Lleoaron a enemo~o a Lishoa,dó. 
~2. jo de vn t.exero:a uiafe criado en Lisboa, de entro bien a PI ifionado, y derco hier ... 
lef~ y alli entro fr!lyle en la orden del C~r- to ,no fin grande adnuraciC?n ,de roda a ... 
es, men ,dondeellutto fiete meres, 21 cabo quella ciudad, que mllch~ fe adÓl iraoa 
ha .re los quaJes le qui taron elabito.Torna de que huuieíTe quien creyeff'e que era 
P ronle 2 recehic, y delta vez enullo ql1a- aquel don Sebafiian, Gendo en todo tan 
ot Iro.Salio al fin COU10 la primera;hizo vn diferente.Pu ueron]e en la careel en voa 
n ~hjto de ermitaño, (aliore de Lisboa, y rexa baxa,adónde le podian todos ver ,y 

junto a A\burquerque hallo vna ermi- hablar, y derengañarfe dene enueleco. 
ta:aderel0la,y limpiola,y no le faltauan D Pago el falfo Obífpo con la vid:a,los hur ' 
amigos,niquien le acudie{fe.P~ro el bi- tos que con ene titulo auia hecho, y al 
llia con algunas inquietudes,yfue necef mo~o echaron a galeras,donde pago la 
farioque fe aufétaffe. Salio de la ermita merecida pena de fu liuiandad. 
con mejor traje que el que auia traído: Mucho maS peligrofo fue el fegun. 

11 fué a ver a rus padres donde huuo dedar do embufie,cuyo minií1ro fue vn pobre 
cuenta a la juílicia de fu vida, que re la ermitaño,a quien el vulgo faca a p.la~a, 
pidio,viendole en abit~ q no dezia bi~n y le engaño el diablo, para lleuárle por 
con la pobreza de fu ltnage ~ El la dIO fus paltos contados a peor paradero que 
buena,y dexaronle · Boluiofe a fu ermi- B al pri~ero. Era dela isla T ercera,hijo de 
u)que no fe deuia de. h~Jlarmale'n ella: Vn catero,y auÍa paffado a PO~tu galo En 
y ella fegunda vez blula con masreca- Obedos , catorrze leguas de LIsboa) to-
lO oore dexaua ver,aonque le bufcauan mo el abito de fan Francifco de los Def 
to~ amigos primeros.El vulgo !1migode calp:is:mas no tenienao [alud para pro .. 
nouedadesi> porque 10 creyeffe ahí, <> feguir ~on fu ínte~tQ ... fe h.llt~o de falir,y 
porque vio a aquel mo~o defocupado, con abao de ermlta~o blUIO dos años 
y le quifo ocupar en efia nouedad, y fi- ;unto 21 lugar de la f-Ilcera) a la marin~, 
cion,dieron en dezirque era el Rey don con grande a(pcreza, y rigurora ohfer-
Sebafii an .Sin mas fundamento que efle uanc:a de la vida eremitjca . Sin mayor 
le óc udia °ente; y por lnasque el mo~o fundamento qu~eHe, co'men~o el vul-
lonegau3)nole crelan.Dexofe al fin lle- go a dezir ~ que podria Cer, que fueífe 

- aquel 
t 
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aq\le1el~ey ¿0 Se'hafli:fD, funi:"co.s en A q~)e hizj(Jre .itlfrrmacicn del caf(':ypré 
vna hablIlla celas que [\lelen correr, en- d!tífe al hngldo Rey,y a fu gene·ral.H~ 
t~~e la ino~:nte.gen~e,ql'c, el R~y q\:e 'loladilig'el:cia rr:asr.olo~pudoailerl 
r :terde:bataUa dei~e ha'le~ hete ~,110S, p.~- l~s manos : bl)~: ().de boh:'el f.e .a Lísbo~ 
IlItenCla,Y<Iue afslla ha'lJa d~n Sebalha, ¿(x~ndo cCIDJfslCn ~ la p.dl¡CJa cleTo. 
p'or Japerdida de b batalla en Africa. rre(ucihas, p~ra que hi2itffe la F1ifion. 
CO'n efra jmaginacion al1ía muchos que Mas el g(':n~ral Pedro A ifo11 fo loseo. 
le regalallan)y lleuauan a rus cafas.F~ef gio)y ce(peño)fin queIerJos d~r tj(rupo 
fe~efia mane, a esf?r~ar.do ella fingIda para (onfeffarfe, a~Hlqoe lo pedian,jun. 
t>:pinio'O, y al ermitaño n~ le parecia mal tanch, con e!la inrolencia otras mUertes 
acomodarfe con el tiempo,y con vna a[ B y robos,con qLe hazian rus delitos ma~ 
tuta difsimulacioo fe yua 'C omo eIlCU-, y ores , Fue par ello nec( {fario el embiar 
briendo para fomentar 1':1 fofpecha del gente contra ('fia . . Embjo el Cardenal 
vulgo. Y acrecentauaJa mas diciplin<1n - .f.rchidllque quatrociétos Caflellanos. 
doCe en f i) ermita denoe he;y qu ~d () (en . Dieron vifia a Jos contrarios,mas :Jun- I 

tia que 311b ,gente,que le y ~l ~ aaz'echaf! G.ue los huyeron les dieró vna gentil ro- [ 
dezIa deCucrte que le oyeflen : Ay de ti Zlad~ ,y quedaron muertos treinta,y en , 
don Seba{lian¡que t a nto~ murieron por el ~lc~nce Otros muchos,y algunos pre-
tu cau{a,como podras hazer la peniten - fos.Auiafe retirado el fingido don Sebaf 
cia que tuS pecados merecen .H~bl~o ~ re tian) ,a VD monte con no mucha gente, 
ya ~omo de negocio cierto,y en Lisboa e defde adond~ e~bio por de comer a v. 
no faltauan eotrillos donde de (e:creto na heredad, o qUlota cercan~: hallauafe 
fetrataua del cafo) eon diferentes pare- enella fu tlueño que era BaItqfarde Saa; 
ceres,eomo es ordinario en los ,grandes caualIero de v'~lor, y animo:mandoles 
pueblos aond~ ay gente dediferente's dar loque le pedian~mas cfpiolos adon .. 
gufios, y opiniones. Lleuole Vn labra- de lo Heuauao,y a la noche con los cria 
d,or' rice a fu ca(a,y las vezes que den? dos defu caCa, acometi? a préder aJ Rey. 
che re quedaua en ella, a ruegos de Pe- Pufolo por obra, y fal,o con eJJo.Pren 
dro Alron~o,que aCsi fe llamaua el hbr~ diole a el,y a los criados que pudo,tru-
dor,ha1.b fu lamentacion y dicjplinajco :xolos a fu quinta, auifo a Lhboa ~l Co-
mo folia en la ermita~c?n que fe confi~- D r~egidor, el qual los mf:tio en aquella 
mau~n mas en fu oplhlon • De(uerte fe CUIdad por la puerta de Can Antonio la 
creyo el1:o)que el labrador fe apoder~ vifpera defie glorioro f~nto, al tjem~o 
del hafl:a que acabaffe de hater fu penl- que el C2rdenal yua a Vlfperas.Sin tor .. 
tencia:juntaronfe ochocientos homhres mento co.nf~ffo el pohre hombre de pla 
de quien ya el labrador fe llamaua ge- no el finglmlento,y ~firmaua)que fu in-
l1eral , inritulandofe don Pedro Alfonfo tento era entrar en LJshoa la noch~ d'e 
de Menefes J Conde de Torrefuedras, fan luan; degollando a Jos que no qui-
feñor de Ca[cac;s, y Alcayde mayor de fie(fen obedecer al nombre de don Se .. 
Lisboa.Proueyolosdemas o~ciales,por bafHan,y que en pacificando la ciudad~ 
que dezia ,que auia de ir a Lisboa.Co- E penfa~:a PC?n~rfeen vna ventana, y dezir 
mé~a.u3 ya el ermitaño a declarar~e por al pue~lo ; Veifme aquí que no Coy do." 
Rey '; mando hazer fellos ce las armas . Sebaíban, fino vn hombre que ha veOl" 

Reales de Portugal.Oerpachaua cartas, do a libraros del:a tirania de los Calle-
y prouifiones, y tuuO atreujmien~o de llanos:hazed aoraRey a quien quifiere .. 
efcriuir al Cardena9 ; y quien le Ileuo la des. AhorcaronJe al fin,lleu5dole en vn 
carta le dixo: No haga vuefira Alteza cauallo bienalto,para fatisfazer al pue-
poco caro defio.Prendi~ron.Ql mo~~,y blo que auja lido embufie,y fingimien. 
leyeron la carta: contenJa mll,deruana- to.Pero loque mucho allanaua efiadifi 
dos difparates.lvlando el Cardenal aAn cuItad era,que por confejo d Jos que le 
tonio de Fófec.1ICOllesidor de Lüboll )'uan aludando ~ bié uloIÍr yua diziédo · 
" á vozes. 



VOies:qUt el no era don S'ebafli5;fino A fOftnandofe de las e'orás de ag1las Fft~~ 
~ pré hijo de vn c5t~ró de la Tercer,~,Y quefe dt),s,tbmaffe recaudo del Principe fu hi~ 
.H~ lam:H!:) Confalo Aluarez. Hizieronle jo,yeh nombre de, entrabos hiiieffe di!t. / 
¡era ll~rtO))y e{luuo lá cabe~a puefiá en la gencia có el Rey C~toljco,pár2 efetuar 
b031 110rCJ ,Ignnos dias.Ni tUllO mejor fin él ' ene ne'goció,ta d~{feádo de toda la cara 
[o. general Pe:1 ro Alfonfo,a quien prendie ' Farnefia. Pallo el Conde a Flandes,hizó 

:,ton vnos l:1nr~dotes).y ',1eu:aró a Lisboat la dilig'enda con el Principe,y tomandó ' 
:donde le )uil,iriarnn. No h~rt {ido folos' lnf6rm~ci{)n de las cofas que alli pa{f~ · 
~ tfios dos los 'que han querido alborotar ' uan,por Francia vino a Madrid. Dio al 
!Jquel rey no : pues de pocos años a efia B Rev fu recaudo,y dix9 todas las cofas (j' 
:.parte tenérncs noticia de'otrosdos,per~ tra.hia en 'comifsion. Hazja principalmé',' 

~a. no con tnej ores fuceffos que los prime- te in!landa por focon:.d de dineros,para I 

t~r Ifos. . " " . ' fuflenur el capo,qlle efiaua fobre Am~' 
na! Auia procediaoel Principe de Patina bers(y direrhos el fnceifo a fu tiempo.)" 
os. I n FI ~ndes,de la' manera' q hemos vinoJ Pero maybt- la hazia en que fe le dieff'e 
n· :y pedian fino el, rus Cernidos hechos al él cafHllo: pa,ta lo qua! reprefenraua l(j~ 
o .. IRey Catolico,vn liberalifsimo premio, feruiciosdel Duq de Pan;na;y delPrincl 
en Iy larga recompenfa: principalineine eh , pe fu hijo: la afición de toda la ca{2Far~ 

re- tielnpo q los Flamencos)qol~a por enti nefia,al ferriicio de fu Magenad.No h:i' 
af Ibiar áI Principeel caloreó q en feruicio ' llana en eno friuy buena acogida en nC4' 

te. del Rey procedia,o por otros refpetos; € pañ2!tenieroros de faltar de la mabo ~~ 
~. ~uáles en femejll1tes bcafiones fuele a- na fuer~a de tanta importahcia,y tonfe~ 
e llerpciblicarrieote, deziln lo p,oco q po .. ' quench. Pudo empeoro iDás cbn fu Ma .. ' 

(lía efperar en retorno ,,Y prerhio,de fu( geO:adCltolic:l,el deíféo clepremiar los 
ferllicios:pues núca ac~baua dt d.1r a (u ferlllcios del Principe,que todos ellos té 
padre el canillo dePlafenciá ', derenid(f mores, V cQofiando mue ho de la fideJil 
,con guarhicion Er~añ~la,dcrdé el tiero. d~d dél Duque, y dél Principe fu hijó, 
po del Emperado't Carles V. cora qUc!f JiberaJifs'iniamérite les mando dir el 

.. el Duque Oaauio ~ y ~odos enos tantO éaHilIó . Erilbio cornifsion al Duque de 
... ~ui=n de{feado, no 3uiédb áuido mayor . Terraóouá)gol1ern~dor entonces de Mi· 

ra7.onpara no darle;que áuer dudado en D lan,para q le entr~gaffe) y el Duque di~ : 
la F.,fpañ~ de \a fidehda4 "del,de fti padre,y órden que hizieífé la entrega don R~-

abuelo.Era afsi, que'en E.rpaña fiempre ' f~el MSrique, q gouer~naua a Cremona;" 
~'Uja parecido,las ve2es que fe auia frá- Elqualla hizo al Duq, no folo delcaíli 
tJldo,difi<:ultofa cofa 'endegar vn c:rfli.. 110, mas aun de toda l,a artilleria q en el-

a Ho ganado en blléna guerra,de adonoe.' :ruia,de 'q fu Magefiad le hizo grada, q 
parece fe feguia gran pane, de la feguri. la enim~ tod~ Lóbar~ia,co~ grande d~-
dad de los Efiados de fu ÑlageClad) y 4 mofiraClon de alegnl . Saho la gl,arOJ~ 
nunC2 el Em perador Carlos V. le aui~ don Efp:]ñola,a quién el Duque libeu ... , 

.. querido ~ar a fu yerno) guardandott."fiE lir~irt1am~rite ~iz~ da~ vna,paga, y pre.: 
pre Efpanoles . Y aun a~ra CO," tan .g~an miar a los capitanes, y. oficlales que ('ott 
deífeo de 1 R e y de prelnJar los feruJcJos ' E ellos fe hallauan. . 
del Priocipe, v farlsfazer a Jos detreos del 
Duque fu padre,auia muy pocos tí ac'on 
fejaffen efiO~:lUhque el Cardenal Gran-
vela,noera poco aficionado al Príncipe 
de quiéreconocia auer rec~bido la vida 
de Monsde Clpagni fu hermanó: Auia 
embiado el Quque de Parrna a Fládes,a 
Pomponio Tortello>Conde de Chiaru
~ulo , gran confidente luyo, p2ra q in .. 

.. 
Cllp. V'l /1. Eftadddelll.f(~fai 
, de! rtJ,no de Prancia.freten 
~ jion del Duque de Alanlon. 

S u muerte 1 y ~1JJbdx'!lda que} 
embianlosEflados de f'an~ 
des Al F.ey Chrift.jAntfsimo~ , A' . ~fiauaii 

,', 
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ES.t~uan las coCas de Fraf1c~a por ene A grado~;notengo yo obligacion de aueri 
. tJepo en muy grande turb cjon,cau . guar ella genealogia,fiDo dezjr lo q en .. 

jada mucha parte della de la muerte de tonces pa{faua,que era en o.Encfla cafa 
Frácifco,Duque de Alanfon. Biuia elle de Borbon,qué fegun afirmauan todos 
Princjp.e defpues de la buelta de FJides, er~ la ~as Ce{C3na ,tluia ¿os Prin.cjpesl~ 
en rus uerras,fin querer entrar en la cor 'conocldamente eran Jos que tenJan me. 
te/rezelofo quiza, delo que defpues le fu ' jor dere,cho,q todos los demas del rey. 
~edjo • Mas las carnefiolendas del año Do.Ellos erá el Gardenal Carlos de BOf 
de ochenta y quatro, fe' determino de ' bon,hermano de Antonio Rey de Naba 
ir a paff'arlas con fu madre, y hermano, rra,y Enriq de Borhon Principe de Bear 
para tratar (u bu.elta a Fl~ndes)que ello B fle,hijo de Antonio)y fobrinodeCarJos. 
deffeaua, y el Rey no difgofiaoa dello:: Pretendia elle por la reprerentacion del 
;antes q ueria tener fiempre en pie las in- padre A n,ronjo de Borbó; y el Cardeaal 
quierodesde aquelJosEfiados,portener por~l mas carcanoparentefco del vlti. 
en cuidado al Rey Catolico F ue rec~bi mo Rey .Auja en efio dos notables diñ. 
do el Duque de Alanron en la Cone,có cu hades.La vna,que el Cardenal era vie 
grandes muefiras-de alegria y contento ;off fin efperan fa de tener hijos;y a En-
de fu madre,y del Rey fu hermano(grá . rico le auian criado defde fus primeros 
dirsimulador. ) P~{fo las caroefiofendas "ños en la recta de Calujno, y aoja muy 
con grades fiefias, porque el Rey' fin 0- poca elperanta(hablo del tjépo que co-

I Iro cuidado,paffaua la vida en ella's,o)ui e rria entóces)de que fueffe Catolico.Co 
dado de los buen~s propofitos que a ra- (.as la vna y la otra,ql1eauian de fer prin 
tos ~~1ia tener.A los ocho dias andado!' cipio d~ vna peligrara guerra.Iuntauare 
de Q uarefma,re ~efpjdio el Duqu'~ defu a ello el miferable ellado del reyno,g~ 
madre,y hermano,con gran contento al uernado de vn Rey que de nada fe acoto i 

plrecer detodos.Pero a la fegúda,oter daua menos, que de ferIo i entregado a 
cera jornada, llegado a Vil palacio fuyo rus glJÍ!OS,y gouernado de fuspriuados. 
l1arnJdo Chareoterri , adolercio de vna para los qUJles era poco para hartar(u 
tao ~r3ue enfermedad,que por todas las codicj~,quanto fe f~caua con nueuas im 
Barres de fu cuerpo ee haU3 fan gre,cau - x

D 
poficiones,có,nocable agrauio de los po 

I {~ndofe diuerf. s llagH,con graolfsimos bres ~e tod~ elreyno de Francia9Repar 
6 dolores,y otroS terribles .acidentes,que liare entreellos,fio que'para cofas,:de im 

, t-. fi~ndo jrre~ediab\~s, vi('l~ ~_ mori~ a lo! por~ancia hllllie{1~ blanca • Da~;an,re Jos 
J S O 4 dlez de luolo de mll yquiOletos y oche ObJfpados, AbadJas y Benefi(lOS ~ a las 

. tfl Y qu~~ro , con muy cien2s feñales de perronas que mejor lo fabian negociar, 
que le huuietTen dado venenoen Parjs. y a ve'les no era Jo peor ello, pues otras 
Cauro la muerte deIle Principe, diuer- paffando por manos de géte defaltnada 
{os cuidados en elreyno,principalméte fe v.endia.haziédo tratO y mercicia del 
en los pretendientes dela fucefsion en a- parrimonio cóprado có la fágre deChrif 
quella ~orona; porque el reyno con la to:tales (on lasrétas Ec!eliA~ic..-s.T(oca 
muerte del Duque,quedaua fin herede- uaofe a vezeslas Prelacl3s,dado las ¿e re 
.ode la cara de Valoes, y el Rey conocí . B ligiófos a mugeres,y la~de 13.s mon;:1s,q 
Clamenre eflaua fin eCper:}nf3 de tener qetodo proueeeI Rey mucho enFracia, 
llijos,que heted:tffen . Y auiendo dé re- a los c.orteranos. Hazia la falta, (f ;ullicia. 
caer la corona eriJos colaterales, era la yIa carga alasimpo(jcione ~ qxarre lamé 
'cara de Borhon , la que mo(lraua rener ' tahlementea Jos pobres,y pedir a vozes 
mlyor derec hó ', y penf~u2 tenerle def- el remedio al delo.Conia cóefiovna ge 
de los tiempos de Can Luis a la co .. ona~ neral ene~illad en el reynoentreCat<lli 
cuvo h'JO lb mado Roberto, fue el pri- cos, y Caloinifias,q le teniá en perpetuo , 
mero DlIque ,fe Borbon, de quien dizé peligro ~e ar~uinafle.De gracias a Dio~ 
algunos q~e dift.t venduno, (,) ventidor ~fpaña ~qué la coo(erl.la en fu fanra Fe ' 

_ C.tco-



ixto V.PontitCC.XXXI. 
~~t6lica Roman~ · R'eco'noit~ con 111.1" A Francia contra el Rey CaOt('llico :zuiá de 
:mj~dad un gra~ bie,n como venido de fer ov'dos) deternlinaron de le udir a'1I3; 
, a mano del pOderofo Dios. Agra'dez.. . cmbíaron por cada prouincia de las qlJe 
~a ,a rus f{eyes,el cuidado qlled'enen de no fe auían rl1jetado al Rey,yn embaxa .. 
;g.ouernall~ e~ paz, yjuo~icia . R etler:~.. dor.Por A~,ril partieron eJe Fl~ndes,l1e .. r 8 ~ 
CH! el C:¡nufSln1o obelO de la Inqllli,fi- garon a DI~pa~con no bl~ena fortuna,:!';' S. J1 
:don , qlle co'n cuidado, C:'or~a y arranca rriba.fon a Boloña;y por tier~a a la Be!;i 
ide rajz , la mala yerua qué ~ vezes hro- lla;don'de a la fa'Zon c{lalla el Rey, con 
u en el pbntel de la Y glefia Catolica, V quié ha"l.ia gr~de inHancia dó Bernardi 
:tonreruandonos eh la vnidad de la F~ B no de ~1endo~a,ett1h9XJdor ae Efpaú:t, 
¡'Gatolic.:J;Y obedienci2del Romano Pon para que no los oyeffe;a1egádo, que no 
tifice,es tambié ,aura de la pacifica ql1ie cbnuenia ~ vn Rey recebir, r:i dar audié 
tud del reyno.Faltaua todo efio en Frá- ci:t a los rebeldes de otro Rey a migo: a 
tia, V los Ec lefiaflicos a quien por oficib lb qua 1 fi v na vez fe a bri:1la puerta,nace 
tocau.:J)o reprehender femejantes COf2S rian tao[os jn~onuenientes)q no av ria ja 
en publico,o .amonefiar Ja~ que COtlll~- m2S paz durable en.u cefvno y otro rey" 
nian en recreto, no fatando de fu cuida... no. Porq es impofsible dezia,dexarde na 
dofa rolicitud ,y diligencia, Olro fruto cer tr;ly ciones, y rebeldias contra los po, 

I que hazerfe mal quifios,con el R,ey, y tentados del mundo.Y fi los autoresde~ 
I (us priuados;holuieron el.animo a inci- Has h '111affcn tanto fauor, faciln1ete co~ 
tar,ya anim:lf a los Principes Catolicos ~ braria fuer~as la máldad, V no :avria Prili 
del reyno, para que con tiempo reme- cipe feguro ; ni efiado donde duraffe 1:1 
diaffen la temerofa rl1yna, que por mo- traquiJjd ,~d,y quietud.y,que los mifmot 
mehtos fe temi:t del miferable reyno 0- Reyes conociendo tecebir m:1vor vlrra 
puleotjfsimo,riquifsimo, y Chriflianifsi g~,de quien fa'u orece f~J s fu bdiros rebel 
~mo vn tiempo; y quando fucedian tantos dc:s)que de los mifmos (u bdiros,rompe 
daños,miferable,pobre)einficionado có ri,an i~s pazesoSuplicau,a por ello al Rey! 
la pernerfa heregia de Caluino,y teme- Chrifitanifsimo,ec haíl'e de ti:J aqueHo~ 
rofo de que efios miiles; que no podían hobres fedieioros, y rebelde~)no folamé 
fer mayores, crecieff'en , o muriendo el te a fu Rey"mas tlmbien a la Y glefta Ro 
Cardenal (in fuceEion,ofucedieffe en la O mana,y a Dios,d5do con tan Chrifiianá 
corona quien no fuet'fe Católico. Para deliberadon moefiras de qU:1nto fu Ma 
preuenir tan gral,es daños) no les p2re- g.e{\:ad Cluiitianifsima fuefi'e deféfor de 
cjo a aquellos reñores(~o dire a fu tietn la pied~d CnriíHana,del honor de la Sé~ 
po quantos,y qua\es)ninguno otro me- de Pl pofrolica,del derecho de -vo'Rey fll 

JOT ~edjf)i q ue hazcr vna junta, a do fe ~migo, y pal'iéte, y dela r:l'zó y ju n ic ¡:lit} 
tratarre de los medios cooueniétes para deue [ervna en todflS los reyoos . Fauore 
redu'Zir al reyno a fu antiguo lofire.Vié... cian la (lOCa de los Fbméc'os acerca d~l 
do el poco cuidado q el Rey teni~ d~l,y Rey,el Pl"incipe de Bearne,lo$ Protd)á 
que por b vida tan licEciofa que tr:ahia tes de Alemaúia,y hi Reyna de In~lat~-
era impo(s;ble biLJir muc~o tit!mpo. . rra.I~ue e}ta: la~caufa porq Enrico,d P~~ 

PerQ mientras eno~ CeJuntan(yo dJte E ln'ofl:r2rq ha7,J;) mucho c~ro de ralesp~r 
~onde y qua ndo) (~ra bien que fe quede {o~as)ó ~OT te?er en ~u~dado al Rey c~-
dicho lo tí acerca de!<;)s ~~adosode Flan tOh~b, o ~orqocol~o fiepre.fe(ofptchb., 
oes,30ra fe trat~oa en Fracta.A UJa redu- tuu o el anImo InclJn2do;J los Efiados,'Y 

. zido la buen2 diligécia del PrjnciperJ Par poreno deífeaffe q no fe'lp:Jgaffe el file 
ma aqllos EfhdbS a terminojque fuma- go,q enellas ardi3,libreméte refp6dio 21 
ínéte temi~o venir a manos del Rey Gá emba?<ador de Efpaña,qqueria oyr a a-
tolieo:y dudando en un gran cóBito de qlloshabres;qno fomo reheldes)ma~ cti 
fus cor:as,no fabian adonde fe boluerÍln roo oprimidos,veniáa hurcar alguo¡bue 
a pedir fo,orro.Siempre les pareda tí en na condició de paz, y q ella procu rafia 

Aa 1. entre 
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Sixto V.PontiF.G€.XX>it . / 3i i 
tn tóda./2 ditillia ndad libre ~e la peiü. A Cap. i. PriJjij,úe ia ma t á ¡ti del 
1'enci1I ~"~tccion de la heregla, ptJes no " t rr: d H" . ¡ R ' 
l()e/hatiad~l po()er de tan grandes fuer:' paJJ~ o~" .. az::e. e . ~IY p~ZJ ' 
fasjuru,s~Detérminaronfe pareflo de con los PrtncJpes de la II%," 
thr p~rte ~e f~~ in!entos al. P~)f1tHice,y.a e dlolíc;'; y hdZ,.;en la gt4érrA 
Jos Reyes, y P.~IO'clpesChn{hano~:adlllr ,. ., I L '. . , ' ,, _ 
tiendrilos tambien del peligro, que fus ~~ntr ~ JOS 'rJereges con r-v~rl0S 
Efi~dos \'C1.inos c 'o~r~an , ;fi dex~u~n de fUCCffOJe ; . ' 
too o pUt1t'O tomar pIe a 13 hetegu 'en .' ~ . .., . 
I~r~ncia. Lo que nueflro Catblico FHi .. 'B AL t\1ydo tan grande de las :timas 
po hizo en fotorro de '12 liga, iremosld de la liga,derp~rtó ya el Rey;y ha.:. 
viendo en rus lu gares, que fue 10 qúe la llofe en medio de VD peligroro cuyda .. 
Jeligino Católica pbdia efpetar de vo do: y aunque 'penfaua faHr del con fL1~ 
tah Chriniaho, y religiofo Monar<:a~ acollurhbiadas tra~as,no acertaua ago:" 
Masel Pap"c,onÚderaildo qué las corai r~ a tomar refolucion que q':1adraffej 
del reyno de Francia, requerián breuif. ni rabia a que parte auia dé acudir por 
fi~no rernedio, y da.,do principio a tra~ (ocorro: a los GuoJiros hallaualos to-
tar de las caofas de Enric~ de Borbon; dos inclinados a defender la liga; y no , 
Plincip'e de Bearne, a qUler111aril~uah le ?ared~ honrofo, ni conuenienté, a-
Rey de Nallarra; y. " de otro EnricO'de 'Clldir a 105 Hugortotes ; que fabia qqe 
Borbon J fu primo Principe de Conde, e fe le auiari de vender carifsimos ~ For;' 
fe refolui'o de rentenclá~la$:y a Jo~ n ve.;. tífico 'con t,odu a Metz; adonde la'par';' 
ue de Setiembre, en publjc~ ~,onfino. te de los fIn gonotes ellaua ·muy vali~ 
rio en prefencia de venridnco. Cardená da ; Y fabietidó el Rey la eOlbaxada; 

o. les, los declaro por hereges ~ y auer fé~ que con el feBor de R:ocafort;los PCin;'¡, . 
gunda vez "incutrid(j en lós errdres de cipes de la Jiga, a oía h embildo al Prin-
CJILJino,y por defcotriulgados, y r,iu~ dpe, de Bearne, el le etnbio con gran 
:l Enrico de Borbon Printipe de Beat.t prefieza ot[·o recaudo con vn caualle- . 
Ilc,de la fucefsion de) rerno de Francia. ro de fel cara, ((jn cartas ercritas, y fir.:. 

Dio no poco calor a la lig~ ena deter. ' rnadas de fu mano,donde l~ de'li2 ; que 
min~cion de~ Pontifice , y fue e~ terri- D fu ,~h~n1ad era, que defpüe,s de [~~ .. d.ia$ 
ble tiempo para l~s cofas de Ennco ,el el heredlffe el reyno) como Pnnclpe 
qt1al,,, fu primo,pub\icaron en Rt>m~ v- mas certano a 1::\ corona,y que le oom-
na defehfa fuya,y\a hi7.ieron fixar enlQt braria por verdadero fuceífordella, V 
cantones de aquella dudad. Era breuif ... ~ queria 'que retooocieffe a uerla re~eh1.; 
íim~ , y el principal punto era de'l.ir de 00 de fu manojY 110 de los Principes Ca 
nulidad en la rentencia por las razones tolicos del reyóó. ~edJrdil Con efic1 

ca que proteíl:auan alegar mas largas a r~ l~s de la liga maS bi.en adllertidos , 'l 
fe tiempo. " cienos de la voluntad del Rey, 1. el ,' 
a, Arendi~ en tanto el de Guira, a forti.;., Principe de Beárne contentifsitno coH 

fitar a Tul, Verduno,y otras pla~ás,COÍl el recaudo,y aunque nO re atreuia a 1 le":: y 
tinuando en leua'ntar gente aprieffa, pa.;. B ga~re .much~ ~l ~ey, pOf(l~e conoérí ~ 
ra acometer c{jn oallante foer~a a lo! fu facll condlclon, y rus manas, y cad ' , 
Hug.otiotes, qbe andau.-jdVi orioCos en tázon rem.ia otro .dia de f~n Bartolo": 
Poitu ,el de Hu maja cdrria la campaña tñe,toda "la negoctaua,que las cofas de 
con feis mil infatues de Pic~rdia , y el dé la guerr~ , que los gduletrios; y oficios 
Humen~ , o Mena, tenia yá algunas ' de junicia , fe die{fen a confid.eilteS 
" fuer~asjuntás)con que las yua co" ruyos , .ptoeuraodO por efie cami i 

hrando,y reputación no apoderatre del réyod ; V .confetuar": 
la liga. fe,aunquedefdéJexos, en la bueil~ gra": 

\1) éi. del R.éy: él qual pgr impedir ql1~" 
.A:~ 4 a 10'- . 



5ixto V.Rontif.6C.XXXI. 
a lós coligados no fe les juntaite gel1te: A paz perpetua en a,quel reyno,te alboro
publico vn edi,éto,en qu~ de,z~a,.que def tau~n)teniendo Otros fines feereros ,no 
pues,de muchos trabajos fufndos en,el faciles de conocerfeatQdos. Probaua 
gobierno' delreyho" auia ~nal~~ht~ ha con muchas ra'lones,quaflto el mas que 
ll.tdo módo(ay,?dadó mucho en efio,de todos rus anteeeffores, y los demas Prin 
la Reyna fu madre )de poner en algü {of (ipes del.rey~o , a~ia, deffeado reduzir 
lieg~ los pueblos, d~l :' mas que algu~o~, todos lQs pueblbs de Francia, a la ohe_ I 

mÓ'uidós con e~bídja de tanta felicidad dienci~ de la fanta Sede Apoflolica Ro-
fuya,y de rus fubditos,eoméfauan a re- mana;Y 'como pára hazerJo aujá muchas 
~~~1~~ ~o's ~~jo's ,antigu '~!,~ l~s ca~ fa~de B v~~es ~uent.urado, r, p'~eno ru perrona 
,táotas cala111ldades, padecIdas en Fean· y y VIda en eÚídenres pehgros. ~e antes 
ci'a,prólleyendó~e de ármas~ y de g~n[e) '~e venir a l~ corona, ni defpues no auia 
y 16 que era peor, ecJlando fama que lo 'dexado de ,ha'ler cofa alguná pata efe. 
h3'liao con yol~ntad,y comi,fsi()n fuy.a. ' ·t~aréfie.'de{feo: mas quecoÍ1oden~o,y , 
Por lo qual haZ13 raber a todos,y a cada 'VJe~do)que la gu~rra por tan largotiem 
,vno,que efio era p~~afi~~~ó,yeo~trarío ~o re yua cOh'~inu~d? én ~~ afligido rey .. 
de ,t~do punto a,.fulnrenCJon,y·anlmo;y no,y que al cabo aUla de ree caufa de fu 
af~imandaua ,que defde.entonee,s paratotalruyna, auien~o juntado afemblea 
?'delante todos "<lexaílen tas armas .. y no 'en BlesJ,~o 'fin afsiflécia y parecer de los 
fe m?l.\ieífen finCu ex~re~o ~rdé y m~~ e :m.3~.~~bo~ht'es d~ fu cbnr~j()~~ela Rey-

I dlffilento,fo penadela vlda.Y, fi a,lguno ~ ,a madr~,y' dél Gar4en.al de Borbon,a_ 
cont~~uinie{le a ene fu eipreffo decre.. 'úia acordado, y-deliberarlo paz con los 
lo,mjd~uaa las juíticia's los ca(Hg~~en Hugonbtes; procurando 'por todas las 
por todo el ~jgQr de fu's leyes,y 60.0 ptÍ vi~~,y ino40s ti él pofs~bles,.qu.e ella,paz 
dieífen fer a l)idos~que los gou~rn~d~res fueffe ~~tahl~,y trlfxeffe repofo y felici i 
de las prQuincias J.untaffeo gente, y]os dad a todos fus pueblos,}' reynó.Eh er. 
procurafTen deCorde'na'f, de~ha'zer~ y'qul te pun'to 'con Cluya,'e} ninguno enelljJuiJ 
tar l~s :vidas,eoIÍlo ~ public~s enemigos do deu'ia 'inas,que eJ tener cuidado de la 
.rtly~s.Embio tambien aloe 9'uira ,a (a- , grandez,a de 12 Canta Y gle~a, y'tJue fiem 
ber d~l,~ue intento .teni~ ,en,la ,g,éte 9u~ D .pre fe áU,ia moara~o pr~ptif:i~o a pro
leualltau:t.Refpondlol~que fe arregorar .curarle todC? fu acrecentamIento. Yen 
fefu MageJlad ;que ninguna cora fe in.. "' qua,otó a ~aoi~ribuCi~n ,de los ~1icios, 
'tentaua có.tra fu feruicio)mas de que los carg~'s)y di-&oidades) de ~ pareéia 'que ... 

' Pr!ncip",~s del rey~o,y rus pa~ie~te$ (O~- xarfeto; 'coli~ados)cer'tjficaoa y fparti .. 
fedetaaos con alguhas pr~uJnclasJY 'Y1- cularmete en much~s cofas) monraua, 
lIas ciit'olicas, confiderandoque fu Ma- 'q~e niogu'no podia quexarfe con ráion 

' gefia'd,pór 'efiar nece(sitadó,y,por 'áu,er auienJo fieinpre tenido c<?nfiderac'ion, 
dado la palabra,yhecho paz C?,O los he .fsi en laspeifonas Ecle~afi~~a$? como 
rege's,n'o la querria romper, ~u hazer la feglares,.y de Corte, que fuelfen lás vir 

. gueera( cofa ta perjudicialal reyno)prin tudes,.y mer~tos conuenientemente ré-
'tipalmente a lbs Catolicos que en el bi. mUile'raoos.~e quanto al aueefe fertli· 
tlian)eHos a fu 'cofia q.uetia'n hazerl~ ,y E do mas de \Tno que de otro,nó deula fer 
defarravgar ~as heregia's de F~ané'ia.Nb 'deranto inb,méto ene] anÍmo tleJos v:a-

" I le contéto al Rey ella refpu,efi:t,y v¡en fallos tlelesde aquella corona, q;ue pOI 

d,o t~ mbien lo poco que el ediéló . a- elfo fe ~uuierreh detomae la s armas; y 
\lial~brado,pareciendole que fe, ~uj,a ha con m~lo;y ~o vfado .exemplo ,quifief .. 

, ~lado del caro con ma~s generalidad de feninduzir a fu proprio Rey ,y obJigar-
, 1.1 que conuiniera,acordC! de p~~li~ar ·o.. le a val~rfe mas , de la obra de vno, que 

trO en que con mas , particúlar~dad tra- de 'OtrO derus reruidores. Alargauafe a 
taffe de lo fllcedido. Dezia en el,que Jos otras muchas razones de temejante ca-
:de la liga deb~x~ de .fingid,~!elj&ion 1 ~ lidad.A lo vItimo bollliendofe a los co .... 

. - ligados, 
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Ijgado!, los per{uadia a que no qul.fief- A que antes qu~ MOilfeiior de Vjn~ , 'rr·J .... · 
fen fer (aUra de nu ,eu~s mi~~r~as en ~ql' haiTe a Marrella, y.a ~fiaua a poderad~, 
,reyDo.: y. por rl~S paruc ulares lntere~es de la plára el gr~n Priot. , . . , 't'" 

defhu,c la pa,n:l~ y qu~ cOh~adosen fu . Con efias coras efl:a.ua el reypo albo 
:acofiumbrad.:t prude.ncla)d~xa{fen lá~ ar ro~~difsimo)y el Rey en tanta düda , no , 
mas,y pufieffen ~a~ erperan~asde fu fu- aUla medio que le 'quadrafi'e:. porque ni , 

e.. .! tur~ repofo,y ~e~icl~~d .~ eó r~ti p~udehte ~~ páteéia licito aéudir por focorro ajos > 

: goulecfi.o,~uy:l grácla hall.:ctan fie~pre Hugoño~es, ni honrofo.pe,dir p.az a rus t 

prompttfsl,tt'Ja,CO~,? lá aUla :hallado ~at , vafallos,lo,s C'atolicos.Demas,'lue aun • .. 
,~ entonces? .~~~aru~nd~ e~tre ell,ós l~s. que el pódia tOrcer el fin de los coliga- ~ 
~J~U los,bebendO'$ J y honras que los pu- ., d?s,penf~ndoló, .y' dizjehdolo afsi ; que. " 
dlerte ~~r. " B fe ~~canlJnauan rus obras a otros fines, 1 

.No hItó mayor efeao etle fegundo no facHes de entender a todbs:.mas la ca 
, dl~o,qll,! el primero aui~ h~cho,lntes 2ón tan cbnocida que defendiail ,ha~ja 
; n ~né MiFmo tiempo>con ~g~áles focer fu~r~a en 9uálquj~r ehte.ndj~iento en 
. os fe .hazian gller~a en Puners Jos. Cato _ qUIen hl1uleífe algun raCho de raioh, 
Jic.os, y C.lluinifias:aunque al fin 105 Ca qu~nto mas en el Rey, que era agudifsi-
olicos como m,eno~én~umero,fueron mo.,ycon gran prefieza enten~iattGa~-

techados delcafii!'o de Maraó~o,y áj?ó. to Je le proponia', y con igual fácilid:ld 
detádos del ,los Hugónotes ,ténieñd~le rerpotídia.Aconfejado al fin de quien te , 
po.t el Principe ~e Be,arne. pero en Mar nia lafHma ;1 teyno,y ho 'poca a el, que. 
fdl:1,remLendofe los Catolicós, qúe los e afsi fe dexaua l1e'carde vn apetito,y m~r,.. 
Caluinifl:as con él fau or de algunos ofi~ dar de fus prju~dós,.djo poderes amplif- ¡ 
cialés, del Rey, fe qUéri,an feñorear de- ' ftmos a f':l!ll~,dré, para c:ompóne f'efié · 
l1a : el Conful que era· CatOliCd,aubque negocio.No faltará dificuJtádes que las _ 
c,on peligrc:>,con niuerte de algunos o~~ ' ~llanato~ la prudencia de los \rnas ,y el 
ciafes,y.prHion de OtrOS, preuino el da- buen deífeo de la quietud,y paz d~l ,tey :.· 
ño apódér~nd_C?,~~ delfuerté, qll,e fe Il~.. ~o~de.tós ó!ros.Cop,cer,t('alfih ~a Rey-
mide nuc:fira Sehora de 'la Guarda.Ole na madre vtf1:as en Nabmóurs,Vina dlC" 
rón éón eíl:o auifo a Mo~(eñor ~e Vinsj taíne venticinco l~guas d~ Patis .V~Í1ie. 
que era Vllp de los principales de la liga Í) rOn a ella el Card,enal Catl<?s de Bor
en la Prauen~a.Nd[e hizo eílá diligeó- ~~i1,el buque d~ Ouira,el de Meyha, o 
f: ia con tabta prelteza comoconuenia al Hllm'e~a , ~l de Nillers, d~ Aufuala, ~e 
buen [uéeffo del 11egocio,y ~n la tardan Albeufe,elpuque ~ercurio,y otfosmu 
fa ellu Ud el pe\igro)?orque buen nume chos fen9res cÓhfe~eÍ'ados. Propufie ... 
ro de H ugonotes,guladesde Monféñ,or ton á la Reyria ,el eflado del reyno , lo. 
de Buchiet,de tal rrianer3 fe f~pieró dar cargado que efiau; con t3ntadiuerfidad 
maña"qo~ p~endi~ron al Conful Dario, a impoficiones,y gabelas,oefde la ~uer 
y alcapitail .~,onjfacio,que era en quien . te dé Carlos IX. 10 mal que ene dlnef.Q 
apoyauala fuetf3 <1: ~os CatoJjé~s.Die B fe gafiaua:~a deforden grand,e que ~UJ~ 
fon con prefieza aU.lrO a ~ofirenorde en las proulfiones de los.ofictos de ,u{h 
Angulema , gr~n Prior de FranCia, que thl')}' beneficios !!clefiaíbcos : lo apode-
'fe hallaua en .t\ix : el qual para eG:oruar; rados queefta~a del reyno los her;eges, 
que pla~a tan importante, y tan a ptopd y el peligro gra~,~~ue :ort~á de ~c.a?a, r-
{¡tO para meter por fu puerto gentéfo- fe ~e perder, pnn:J~almente fi liu.u~e{f~ 
rafiera-en Francia,.no cayeffe en manos ~e fucecJer en elqlllen no Fueífe Cato-
de los de la liga,con grandifsima bretie.. lico: y lo ciert<?,ci,ue ello feria fi có bré-
,bd la focorriocon dozientos cauallds& üédád no fe pufieffet~medi9 . Afiru1aLJ3 
pufo. en libertad alos Caluinift'as,y cafii a ti R.eyna,q,ue el de1Te~ de remediar ef 
go a los Catolicos)que le. parecio que a~ td,y bU otto ningun fi~ , losal)ja hechq 
\lían fido cauf.¡ del alboroto; d'emanera ,pligar:: por.que cOllf~r~.ahdo :1.1 Rey 

I • , • - Enrico 
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" ~T\tko ruhijoenl:i- coton:t)hullie{lee~ A (u p~e(j<Jid,parirutb2yor regurid~d~ft 

-c1 Teyno quien fe opuucdfe a la furia de c'onformíd3d defias capilulacionesJYde 
lo~ hereges. - ,) l~s ya hechas én la prirnera junta,Gt'lol 

~raÍl 'eH~s t~n claras r31. ones,qu~ fU- Príncipes th~ la liga. 
vieron pocó que haozer el Cardenal, y Fueron todos efids capitulós alli fir. 
lo~l 'demas l)rlnéÍpes ~ en perfuadir a la mados,y jurádos po~ las dbs paltes,yet 
Reyn~,ru opin~o.ll y plrecer,y .00 ~o)jeh /Artobifpo d~ Leon , fe los lleuo al Rey 
dofe tneno~ 'que ellos de l~ ~ mJferus del pa~~ que los ~uraIfe. ~allole.en ROall,y 
reyno,) y pr()cur~ndo la qtlletud deJ,con al tiempo que fe de'lJa la MItra le pre-
~erü\ entre eJlos,v el Rey pazes,aunque fénto los articulos de la paz, (fOn la 'tia 
mejor podemos de'lir nueua vnion)y lí- B mano,- y con la otra vn libro Mirra! a. 
ga)c0'1 efl3s códidone~. ~Q;:e en todo hierro, fobre el quallos auja de jurar! 
el rey,no de Francia, inuiolabletnente fe m~odo el Rey al Arfobirpo que losle. 
gt!~rdl{fevna lola reljgion,y eO:a fueíTc: yerre, y al fin de cada c1pitulo pdnialt 

_ la Cltolica Apofioli€3 Romana, y que mano fobre el MHfal,jurando de guarda 
fe gu~rda{fe tambien e.l (anto Concilio He jnuiolablememe,fio jamas coritrade-
de Tre'nto .. ~e los e'Xerc~(os del Rey, z·ir aJgytlb, eJ,ni ninguno otro 'por eldé 

, y de los d~mas Príncipes e ltolicbs,juo fu (ónfet1tjrhiento.Hizo ell~ ey efie ju. 
tas (us fuer~as,procora(fen la de(tn)jció ramento dehnle de todos los priñcip2. 

~ detas hertgia s~ y profe{fores deltas en el les feñores deJa Corte,y de murhos Per 
reyno de Francid. Q:;e fu Magefiad e lados que fe hallaron prefentes .Flle lue 
Chr flianifsima renúci , {fe la prorecció go lleuada copia del a todos los parla-
que tenta de la cilld rl d de Ginehra,y que mentos ) cIudades, vjHas I y lugares dr:t 
:1probaffe b inrencion de Jos Principes . rey no. 
coligado5 .reputandora fer Cola mente pa 
ra defenfa de fu Mageflad:y que pue's ef 
fO er!l afsi.pagafTe a Jos fo ld:ídos que 3-

I)í:t juntado el Duque de Cuifa. QE.e .to 
'cl~s las perfonafi del reyno, de qua!quie~ 
13 fecta,pudieA'en quiet~ y f~guraJner:-

CAp.XI.Proj1gut lIt mllleri~ 
~e¡pR~ado. 1)i¡~en(14sqHt 
haz:..,e ,/ Rryeon el Principf 
de Bcttrne ,con quien fe . rvet, 
la ReJna madre. Declara. 
,ion de / Parlamento de P ¿¡. 

ris, en lo tocate ala fUCffsio# 
del re;yno~ 

te biuir en Franci" blflJ el pri mero di.) D 
de Enero,del año figuiente de mil y qni 
Ilie.ntos '1 ochent2 y feis! mas que p!lífl 
do el dicho termino, fino fe hucieffen 
redu7ido al gremio de la Y glelia Cato1¡ 
CiJ, f,1Iie{fen fuera del reyno. Pero que 
no fe incluyan entre enos los predic~n . . 
tes hereges ~ ''Y Otro.s minifiros de l~ fe- l , "'Iofe en vn pUIJ!O ttocado todo.el 
ita de C~luJno, v de otra qualqulera: IV reyno de FrancJs,de vo eilado fnC-
Jos q1131es no :)uiao de. tener m1S que t7'~ miferahJe,a vno regoziJado y feH .. 
\'n me'\ para redilzir fe . ó ralir{e del rey-\ E Clr~JmO}en el qual,fin el ~()ydo de las ar· 
110. ~e de b gente del Rey, y de los ~2S, co elle nueuoconcJeno fe prome 
toJigados,fe hi'Zieffe vn exercito de de- tIao todos Jos buenos, V deffeofos de la 
zifeis mil infantes, y 'Hes mil cauaHos: p.az del reyno,q.o: los labradores~cudi., 

. del qual en aufenda d~l Rey,fueffe ,ca- run a rus eXerCJC10S :los mercaderes a 
pitan genera) el Duque de Cuj[a,~ ~on fu~ f~a«~s:a Jos nobles les gU~f~~h f~s 
eíle exercito fueffe a la recllper3Clo de p~lll1leg~os,y~n t.odas parres ferDa mJ" 

I hs pla y3s,que tenian ocupadas los C.ll- n.lfirada !U~ícla, y f~bre todo fe guarda 
umíÍl,s. Q.:;.e rodJs las ciudades,y for.. n.a la relJglon CarolJca,que es e! prjo('j .. 

talez3s, qut! entonces ell!1uan en poder plO, y caura ele auer p~z , y qUletod en 
de los coligados) quedJffen debaJto de Losrcynos. LJamaroD a eae acuerdo ley 

. funda-
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fundamenral,y ptua ql1e 10 fueffe,llamo A fiépre el parecer de nnefir~~ fi'eIes con· 
el Rey cortes,ó afeI?blea, como aUa di· fejeros)nos ha parecido aor;: rCl)OC a r el 
zeA pua BJes,3 fu t1emp~ las veremos. ediao de pa'l,que con efla genre tenia

fr Ene1e~trer~nto a lo~ deZlfiete de 1 ulio, ·mos arrenrada. Y para Cllfa'r de ~ai z vna . 
mm80 pl.lbhcar vn flgurofo ecli&o con . enfermedad tan , peligrofa hell10s que-
tra los l-Illgonctes) declarando fu buena tido darles vna faludable purga, refi~bn 
volnnud :tcerca de la Fe Catolica.Y en doles vn hreue tern1ino~ en' el quaJ pro-
co l.formida.d de lo que en el regundo ueyendo a Ct}S cofas, toma"'do mejor a-
capItulo de l as pazes fe aUla ordenado, cuerdo,fe reduzgan a hioir C1101ícamé 
de1.ia i quito deffeaua ellablecervna fir- ~ te en b obediécia de h fant:t Y gieGa R9 
me pJZ en fu reyno:por cuya caufá tan- mana,o nos dexen defembara~ada 13 tre 
to alJjan trabajado el Rey Carlos IX.ru B rra)iellan<!o a oua parte elle pefiilédal 
hermano, y el mifmo Enrico, a(si antes veneno de 1.1 heregia,que tanto Tiempo 
('omo defpues qu~ vino a la cotoña de h:a trabajado a efla nu~{lra prouincia . Y 
Fracia.Pero aun mQyor mueftra dio def porqoe (eri:1 pofsible queefi.a peruerra 
ta fu voluntad)poco defpoes quádo m5- g'ente ,no afsi tan facilmente obedezca 
do lhmar a fu palacio a algunas perfo- nneítro mandato: es neceffarj(j acudir a 
nas {eg'are~,y Eclefiallicas,yentre ellos las armas, y es bien que fepais ton que 
tj! Cardenal de Goif3 ~ al Prebofie de lo~ fuer~:ls los hemos de reúftir. Y 3fsi oS 
mercaderes,al primero,. y fegundo pre- de1.i~oc;)ql1e tenelnos determio:1do de 
fidente del P;arlamentode París. Hilo. formar tres exercítos;el vno hara la gue 
les vn largo razonamiento; encarecio- e rra en Guiena ; el fegl1ndo efiar:t cerca 
les lo~ trab ljOS paífados , el fleffeo que de noeflra perfOrl3; el vltimo fe op.orna 
8\lh tenido de affentar vna fegl1rs} V do- a im?e~ir el pa{fo :l la genteeflrange:ca, 
f3hle paz en fu reyno : que ene deífeo que y~ fe oye que fe preulene pJra ayu 
auil !ido la cau[a de affent:1rh có los Hu dar a ellos nuefiros rt beldcs.E ncarecÍa 
gonores( que en Francia llaman de la re lesttas ~no el gafto,y (us neceEidades: 
ligion reformada.) Mas no cófeguimos la jllfl:á cauf.a! la oblig:tcion ¿e.acudirle: 
(di1.e) por efie medio el fin que preten- Ja ;p6ca tazon que. tendrian de pedi1Je. 
diclmos;porque efla gente perdida (on qoe el"f~ empeñ~ffe fobre lo que efia .. 
la guerra,foment3 mas la brutalidad de D na, p'ara guerra que tocaua a todos.Pi~ 
fus penramientos;y de la clemencia que dioles al fin que le [ocorrieffen, aunque 
con ellos hemos vrado,arguvenmayor :¡} Cardenal no hi'Zo mas que pre\aenir-
temor en nofotros.Y no con-tentos con le,pará q paffando la guerra de vn mes, 
tener en eL 'reyno vna igual compañiapediria a ni Santidad indulto, para que 
có los demls"en rus parti'culares juntas, los Eclt6~fiic..()s le {ócorrieíren con al-
intentan por momentos nouedades.Ef- guna parte.Y enc~recjédo la nccefsidad 
ras aora nos han dado ocaCion para buf- quetenil oe focorro,lesdize (no {ccon 
car vn conuenienre remedio a tanto da- que erpiritu) qtJiera Dios que ha!lémos 
ño.Yporque conociamosquantas mire B mejor pa~,q\1e la <:lue dex~mo~,y norea 
rias,y salamidades acarrea·n·alreyno las que 'qoenendo eu,tar las.predIcas odos 
armas,y la guerra,procurati~mos vn me hereges,perdamos las Mlffas dejos Ca-
dio no tan violento, imitando al pruden . tolicos. 
te Medico,qoe vfando de los remedios Auia en efie tiempo el Príncipe de 
f~ci\es)re[erua el hierro, y fuego, p:ua Bearne ,en fu nombre. yen el de fu pri-
cortar la parte podrjd~ en li vltima dé- rno,el deConoe,poblicado vn manifier:. 
ftfpe r,H:ion de [alud . ~ero engañados to,O ediéto conrr~ 12 p8z,que el Rev có 
con el de{feo,y ~pareocja del bien,mien los Catolices auia afrentado ,dif~lllpan , 
tras huhia mos el vn eftremo de no p~re dofe de algun2s cofas, que fe les Impu-
cer cfuel ldedico! dimos en el otro de tau2n . Ni f2lrao:tti otras tales de la otra 
fer démafiadamente piadofo:Sjgujcnd~ patre,cofa muY' vrada iñ Francb,con:o' 

t , medIo 
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medio neceffario para mouer f' 1 vulgo, A focorro, pues reri~ resfriar las voluñt2~ , 
y geBte comun,a diuer[os afefios de ~- ' des de los amigos que le ay udauao·. Lo 
mor,o de odio:muy neceffarJo lo \'oo,y qua\ era peligrofifsimo en tiépo detan . 

. ,lo otro,para que duren en vn rcynQ Jas, ta necefsidad. 
guerras ciuiles. Efta determina,da refolucion del frin 

M:as el Rey por probar todos 1()~ ~e dpe,fue caura de que fe miraffe eQ el ne 
dios de amor,y fuauidad,embio al Prin- godo de la fucefsion,y fe aduinieffe pa 
cipe de Bearne, qujen de fu parte le ha- fa adelante. Y por publica renrencia ael 
hlaffe . Y .3 los ventiq~atro de ~'\gofio, Parlamentode ParisJfue condenado, y 
Monfeñor deLenonclJrt,y el Prefiden- declarado por incapaz de la corona, y ~ 
te Bru~t)hizieró con el infiancia dep3F B fllcefúon,de Francia,y al Cardenal Car 
te de fu Mageflad, que dexaffe rus erro· los de Bochon (u ,tio, por Principe mas 
res,y tornaffe a la obediencia de la (anra cercano, y verdadero ruc~ffor delta. 

, y glefia Romana, para quitar qualquier M ando(e de nueuo guardar las paze-saf 
impedimento en clfo,queel como legi- feht~da-s con los ·C~.to)jcos " y anular h 
timo foceffor,foeífe llamado a la coro~ pr~g,n1atica y, ediélo, llamado del mes 
na de Francia. Pedi5le demas defro,qu~ de E,nero,queeo fa.u"l1 de l~ Hllgono. 
refHtuyeífe las pla~as. qoe mucho tiem- tes fe Quia promulgadó"', ma)'ldandoles 
po por benignidad defu Mageftad Chrif pena de la vidJ , ~y(:0o6fcacion d bie- ) 
tianirsima auja tenido,y hecho guardar e nes,qut de .. fltro~e feit-meftsfaliefTen dd 

.' a perronas (llS aficionadas, y confiden. reyno, (:, fe reduxeifen ':¡ l~: obediencia ' 
tes. Rerpondio a ello libremente, que de la Canta Y gle6~ Gatºl¡c~ R ,Om3¡f.'2. I 

daua muchasgtaciasa fu Magefiad,por ' No efiauan en ene tiempoqnieras 
la 'buena voJuntad que le mofiraua:mas, l,ls arnlas,el de Mena,con toda la gente 
que en quanto a la religion,el nO pe.ora- que por la liga fe auia leuantado, crimi .. ' 
ua jamas apart3rfe de aquella en que a- n~ua a Guiena t prouiocia por la mayor 
uiaíido criado, y por quien t3n~o tiero- parte ocupadifshna de Jos hereges Cal. 
po-anil trabajado, no temiendo por fu uinifias. Reduxo en eH, a 31~uoas peque 
defenf3 derramar h fagre propria(habla ñas vHlas.N0re podia hazer mocho por 
ua e óforrne al tiempo preréee,q ya mu .. D *Ja r-elitlenaia grande de los hereges,que 
do Dios el cora~6defie Principe.) ~a , ¿emas de [er muchos en numero.[e aya I 

lO a la re!l:itució de las pla f2s,dezia,qu.e daoan animofamente, y no fe tambien ft 
no. era ocafion aquella para prioarfe de: diga, ql1e el Rey pa{fada aquella fu pri ... 
tal reguridad, yen tiempo·quefus ene· mera determinacion,fe auia algo resfril 
migo5 efiauan tan bíen armados para oo:bien que fiempre profegeia en t;·1 pri 
deftruirle, y las cofas de los de fu religi6 ' mer propofiro de defender la liga, y pa .. 
enral efiJdo, que con gran razon padia zes que con los C:!tolicos auia <líJentJ-
pedir ll1gares mas fuertes, y mejor pre- do,aonque 10 difsimulaoa,lieolpre fe le 
l1enidos para defenderfe de la violencia echaua de yervo no fe que de no bue11l 
de fos enemigos. Rogauanle,que no ce volunrgd a a,queIIos Prjncip~5, no f.al-
rraffe!le todo punto la puerta a algun tando entre (os priuados quien le habbf 

.buen concierto,y que qüifi~{fe verfe en E fe fiempr,e a fu gufio eoeCfa raLon:por .. 
Campañi, con la Reyna madre, y en ~l que los Guifas, aunque eran bien queri • 

.. éntreranto c'efflífen las armas,y maoda{ dos,y amados fobremanera enel reyno, 
fe a losT.udefcos, que le, venian 3 fauo- ,no t~mpoco les faltallan emulos de fu 
recer,que fe deruuie{fen. Refpondia có grande,z~,yembidioros de la buena gu 
. coneCta a efio, quequeriendole fu Ma.. . da que ,on el pueblo 311ian ddquirido. 
geftad dela Reyna~hazerle eífa merced, · El Duque de l\,1 ert.vrio h~lia la guerf', 
iria donde le .mandaíTe,retirádo fu exer no con mucha gente ene) Poinl)~doo¿e 
cito,mas que no veía orden como de.. , auia entrado por BretaÍla: gouerr)3uJh 
tener á h!s.'Eu~fcos, que veJ]~~n .en fu ~l {eñor de Fonranei ,y efcu[Joa(e de 

en lre-. .... --..- ...... 
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.. o entr~garla~dÍ1.iendo,que no efia'ua (jer· A Reyna,fiempre deffeo[a de ver los E{h~ 
m. ro dela voluntad del Rey.Supo el Prio· dos de, fus ve-zinos rebueh,os,y en necef 

ripede Conde el aprieto de Fontanei,y fidad. Gano el de Mena a Tlll,y paffan-
rin con 1~ gente que para fitiar a B'roage a- do a Gtliena,con cinco mitinfantes,def. 

l ia juntado,parrio de Can luan de Ange feo ganar a Can luan de Angeli\pero no 
li,a focorrelle.No fe atreuio el de Mer- pudo. Paíro a juntarfe Con el ~LHjfcal 
curio a aguardalle)inferior muchoen el de Matiñon: 01,as padecie!, dohambre fe 
numerade la gente,y afsi fe hllUO de re huuieron de diuidir ) a uiendo en todo el 
Itirar.En ene Inedia ganaron los Hugo- reyno en ene tiempo entre Catelic~s,y 
rlotes,guiados delosfeñores de Can Ge- hereges, diuerfos CuceHos. Enes para ... 
'ais,y Obenni,el'cafiillo deCanluan,que ron por qUlnzedias, que hUllo de tre-
Haua por el gouernador de Broage. B guas,mientras fe haziá las vifias deIPrin 

Entregoleel capitáVilletar,que le gUdr cipe de Bearne, y la Reyna madre, que 
~aua. Hizieron lo mi(mo los que ella... fueron en Can Bris. Encareciale la Rey-

ao en guarda de Subiza, retirandoCe a na el miferable el1ado del reyno ,la Qt' ... 

Broage,aunque fueron alcá~ados de los fobediencia que la may orparte del te-
les ereges, y muertos algunos.Con efios .lil al Rey,de que el no era poca caura, 
ie.. ~uenos fuceffos penfaua el de Cond,~ en cabe~a( dezia) de aquelb géte rebelde a 
d-el ¡ ltiar a Hierges,fortaleza puefia. e~ cier: Oios,y al Rey, y en quien t~dos .los he., 
cia :~ canal,que fe paífa con grandlrslma dI rege.s apoyauan fus deCobedlei1~laS y re 

ICllltad,fino es en baxa mar. Y aunque beldlJs. Rogauale ,que para atajar tanta 
1 (eñor de Sanlu e, auirado defie jnten. e tíJulrirud de inconue'nienres como aui:¡R 
o quifo defenderle el paffo) el Principe de nacer de que en la corona de Fran ... 
~ ad~lSto,y paffo,yfiguio al de Sanlllc,; cia focedieffe Principe q de no fuéffe C~ 
a{la merelle en Bruage, adóde le firio, tolico,tuuieffe por hié de r~duzirfe( qui 
guard¡do artillería de la Rochela)alln.:. do no por otra cof:l,por el bien de fu al ... 
ue fe defendian con buen animo, y de ma) a la obediencia de la Canta Y glefia 
mbas partes auia buenos fuceffos.Mas Catolica Romána',cón que denlas de ha 
n la furia del cerco fupo, que los H u- zer lo que deui,~ a fu conciencia,affegu-
;onotes rus parciales, auian ganado el raria en fu perfona,y en fu cafa,la ftlcef 
aíl:illo de Angers, pla~a importantirsi- D fion de aquel reyno.Refolui:afe v ltima
aJque la guardaua el feñor de Bdrac: , mente con el,que fi eno no hazia,era im 
aunque tenia el cerco de Broage en po(sible auer paz en Francia.De q,11 e el 

, uy buen termino,y para llegar a foco Rey les hu uieffe rompido la que fe auia 
er a Angers ,auia inmenf4s dificulta- affentado con los Hugonotes, que 11a-
es,el defTeo de ganar reputacíon y fa... máuan el ediéto de Enero, fe quex~tlá 
Q~,las allano to~as, y dexando quien ar mucho el Principe de Bearne , y de la 
iflieff'e al cerco de Broage "p2rdo con que con los Catolicos fe~uia affenttJdo, 
chocientas corá~a ~) y mil y d02ientos y de que eneHa le Ha'maffen rebelde.Al 
rcabuzeros a ca'uallo.Mas fuele,impoC.B fin de1.ia, que fe efpantaua mucho,qne 
ble hazer 10 que pen[aua~y rota,y des- vna tan gran ~rincera huujetTe ra!ido d~ 

lecha fu géte,con grandi(simo peligro fu ca(a? a pedIrle que mud-affe religi0n. 
le fer nluerto,o prefo , fe huu,o de reti- Sin mejor refol.ucion que ella fe boluí¿ 
ar rendido,tanto de las dificultades del la Reyna a Pans, quedando{e las coCas 
'amino)como de la refifiencia delos Ca de Francia en eile eftado, hafia ' 
olicos)y con grandifsimadificultad hu.. en fin del año de mil y quinien .. 
o de llegar a la Rochela,a tres de Ene- tos y ochenta 

~ o,delaño de mil yquinientos y ochéta y cinco. 
y feÍs • D'efde aqui para reparar el daño, (?) 
le parecio acudir a .Inglaterra . No fue 
mal recebidq)y diole_ audiencia ~quella 

Cap. 
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e ¡r¡b.X JI. Pro fiO'ue las (O Ids de A 7~uf~mia, pue na en la ribera de Ifeia,e

I 'J{~,rr: d 1 e charonflleraelFrefidioquelosEfiados 
F ¡andes · S u e e)) os e ~s A· tenian aUi puefio,y por nledio del Prir.-
lo/jeas en F rifa. T rInde Je (¡pe de Parma) fe reconcili~ron con fu 
Brurellls y otras ciudades al Mage~ad)quelos perdor,o,y recihio en I 

:.1", . . A d fu gr2cJa,por el mes de Marco. Ni ram- l~ 
P'rtnClp( de P arma, 1 e .u" poco faltalla orros igO;tles r¿cerro! a ros 
~iendo re al feruicio del Rey contrarios:pbrque el Conde Nucnario 
e t ¡'c . (a quien ya hemos nombrado otras ve .. 

a Oto. zes en las rebuclras de Colonia )que ~go 
B {a a(siília en Arnem ) pareciendoleque 

M Ejores fuceÍfos t~ni~ el Prindpe a.q~)el pueblo fe efcufaua de recebir pre 
deP~rma en los Eftados de Flan fidlo de foldadosfbrafiero5 ,fe enfeño-"' 

desipues en pocos dias redl1xo 2la ohe:.. reo del con fadlidJd,hazier.do Hegar de 
diencia del Rey Catoljro a Brufelas;y a noche gente la que parecio baltar: ala 
Ambers.Per.o antesque lleguemos a de- ni~ñana 2uiendo primero con d~diuas 
zir los fuceffos defias dos importantes [ohornado al que falia a reconocer la tj~ 
pla~as~fera bié dezir lO~lueen efie tiem- rr~,djo vna armJ faIfa porvna puerta de 
po paffaoa en r;lifJ,a¿onde con hueoo~ la ciudad,y glnando la conrradc1)RJetio 
y malos fu.cciTos paffauan losCato~icos, dentro huen numero de foldados,tal tj 
no lexos de adonde el rio Ecms,dcfa gua e hallo a fujerarla;y echando fuera los Cá 
en la mar, haziendo vna calera,o reco- [olicos que le paredo,que le aui~ de fer 
do,fonlla VD p~queño golfo.T ,nían etl contrarios a fu intento, éon que fe aire-
cae lirio los rebeldes PU(¡!/lo en perf~- gur~ de fer echado de la ciud~d.Martjó 
cion vn fuerte importan(~ para molef- Efchenche,junr5do ~'gunas compañiar 
tae defde alli ,el cerrÍlqrio deGruninghé, de c.~ f.] aIlos,y infantes, fe encaminauala 
y para impedir el paifo de las vituallas, buelta de Arnen ,para ver fi con (u ca .. 
que por el rJO fe podian traer delos Iuga Jor a ui.1 alguna nOtled..ld , que fueffe de 
res cornarcanos en abundácia.Para qui- im porranda para los negocios del Rey .. 
tar elle inconueniente embio el coro- Pero no bien fue deCcubierto de los he
nel Verd u go al capitan ~ineucl)que en D re ges,q uando le acometieron animora. 
muchas ocafiones auia dado muy bue- mente;y trauanclo vna_reñida efcaramu 
!las muefhas de [u valor. Cercolos con ~J1C~n grandirs.imo daño de ambas par .. 
poca e(peraola de poder g~nar el fuer... tes" fue for~a~o Efchctnche :l retirarfe 
te,unofueffe por hambre t o por rerne- hendo,dexanoo en gran dcda la "iroria. 
jantesincomodldades: porque la fona- ~nimado el CondeNuer.alo¡por el bué 
leza del litio empantanado 1 impedía 0- fuceffo d~ Aroen, (e di(pufo a Otra jor ... 
tro qualquier camino. Reduxolo$ al fin ~ada no de menor imporranda.Y fabié 
al cabo de algunos mefes a grande ef- do que N us,tierra puefia no Jexos deCo 
trecho.Y aunque 105 Holanderes,tenta- lonia,y de fu Arfobi(pado,a la finíefira S 
ron focorreHos con vitulllas:mas defcn E parte del Rin,no tenia prelic1io,auiendo I 

dialo gallardamente el R.ineuel, que lo prometido los vezinos al Ar~obifpo CU 
{upo:.t tiempo,y huuo a las manos el fo- yo era)de defender(e,y guardar la fuer .. 
corro, Con que enriquecio a (us folda- ~:l>lo qua! lu~dí1n con alguna negligen-
dos.N o tu uo Olenor felicidad Iu~n Bau cia:pero ello no baIlara, fino fuccdiera 
tiíla de Tarsis, ganando a Nernbech, y que los ciudJdanos por mejorfonificar 
Accfoft,degol1ando ... y m~ndando ahor la puerta de b ciudad, que mira al Rjn, 
car quanlos f oIdados efiau an de prefi- _ auiendo emt>~~ado a ha1.er vn gran te
dio,por auer[e defendido obfiinadamé..rrapleno derribaron vna pJrte del mu .. 
te.Y prouguiendo con fu buena dicha la ro.De lo qual aprouechandofe el Nlle-
tierra de ~~~sb~~~~ 7. e!! ~l .p.~cado ~c !llro)fl~.lndo de Gue!dre!', quant2 gére 
- pudo 
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plldo,yen c'ompañia de Martin Efché- A qUltroéienfos ca~allos, (altIldófe el rer 
,he ,que andaua y2 foera del feruicio torle la ,c~ullletja huyen~o con.fus eapi ' 
del Rey, por no auerle querido dar el tanes a Vtrech.Fue eRa perdida 'de gran ; 
p~jncjpe ,de Parm~,cjerta cofa que le pe fentirniento p:ua los 'hereges, y hnpofsi 
dll en Fnf.1,:Y pudlendole content:¡r cOn bilitados de vengarfe,queb'rauahel eno 

I Poco.)per~lO VA ~an gran folda.do; y que jo en l~s pobres 'Catolicos, q u.e pacifica ' 
tan l')Je aUla ferUldo. Aconlpanaua aora mente biuian en IO$lugílre~ r uJeros a los 
al Nu.enaro, y COA pocotrabajo auien- ~fiados,y poreno padc,cieron muc~os 
do abJerto los que entraron por lo roto defijerros, y otros rcrnejantes trabaJos, . 
del mu~o la puena ,que no efiaua muy creciehdo la rabia por auer tenido n~le-
lexos,dJeron entrada' al relto de la gen- , ua de otra rOta en la ,guarnicion de Te
t~tlin contrafie. Ganaron la ciudad 11 ha- B remberga.El Conde ~ uenáro,y Efché. 
lfaodo a la gente dormida I y erpantada che, que a dicha fe libraron de la rot:i~ 
de vn caro no penrado, no tomaron por procurauan fac~.r gente de Jos prefidios ' 
ello las armas, y los que 10 hi7,ieron no "ezino~,p:lrá enfrenar fi püdierao al ene 
ganaron mucho. D'Jfc u r.rieron los del injgo,q vjtorjofo corriála 'tje~raJ' para 
Nuenaro, por la ciudad como (eñores impedirléel paffC? entre Vtrech, y Vie-
della,y v faron con los vezinos gra cruel nen)c~il gran diligencia tabrjca~on va 
dad.F~e el faca riquifsimo,tant.ó por f~r ~ueri:e nám,~~4o ,capi.táhes ~ y ~ol~~~o,~. 1 
10 la cIudad, qUInto porque era, guarda que por la Fnfa fe hallauan' repartldo~ 
de las haziédas detodos los pueblos pé- por los '-ugares, y pla~as menos impó~~ 
queños del contornó, auiebdolas lIeuá. e rantes.Con no much=i gentepór ho' pi~ 
do al1i ,como a lugar mas fuerté ,1 ma~ recer que fé perdían de ahimo,camin.a.(' 
reguro. Pero lo que mas ir.riporro,fueró úan acercandofe a Gtoi1irige) oode1peti ~ 
los ornamentos, y plat.1 de la ygleQa ~e' fau ,a Efch~Llche , entrar p~r deho ttatO'" 
los Canonigos Reglares, que dellruida' retreto:pero defc~)bjerto ;)' tiempb fue.,¡. 
en los paftados recuentros del ~r~bbiC. ~Oh los él1 Ipados'cafiigados,y los dos re 
po Truches, por eftar en los arrabales, hU,uiefoh de retirar. , . 
guardaua aorafu hazienda dentro de la Pero ~oluámo~ attat2t lo que el Frió 
ciudad. M urieron en eíl:a refriega mu- dpe dé P~nm~, en efie tiemp.o hazja ell 

chos de los principales ci~dadanos,que D FJand'es,ptincipalment.e en el cetcó de! 
dando las rnt1geres,y 12s y glefias,fujeus Ambers· j de cuya emprefa pendja todo'. 
a la ¡nfolencia,)' faerilegio.s de los her~ el fofsje'go delos Hfta'dos,y fin dod~ fue 
ges Ca\uinifias,) en cuyo p~derquedo la: de·tnay'Ór importancia. ., y cohfidet3"; ~ 
:a,quella ctudadcon notable pefar deto. cion de'las 'quecf~cedierdn;fH)folo en~-

I d~ la tierra. . " qu<!lJa prcHiincia ': ttJ:i.s" áti~en t~(hs la 
No le dur.o mucho a NuenatolafelI qoeenhifioria fefaben ',que en, otras ,a~ \ 

cidad , porque el coronel Verdogo, y yanfuc-edido;adantle al podef'y ·fúet~a'r' 
loan Bautifia de Tafsis,que ca'da vilO de . (lel R:e,.~a.tolico, y a' !a " tt't,.tlófltjfl,Y' v~" 
porfi aui~ corrido la tierra, yhech(,-muy B lor de! US minH\tos, fe'opo,nia'n 'la ob¡fi~... . 

~ buenas f.ciones,aora juntos fe encami- t1acion,y tr~ya~ de lor~ ' ce'rc~(Jos ~ den:-a..' 
J naron a ventjtres de lUDio, en bufca del· neta que quanto lo que fe prou~ya; '! 

enemigo>y aujen embiado vna parte or~enau a~ era m3)'U'r;t:tnto 'lo ' etarH-os 
de fu gente hazia Amerongen, ~a otra impedin1énto~,y al patfo dellos,y de las · 
pufieron en zelada en vnos hofques ve· · dificulr~des que' de nuel}O creéian 1 (0-

zinos,yauiendo far.ado al enemigoflle' rria el deffeo del P rincipe;por ver el'fin 
ra del alo;amiento,fingia retirarfe : mas de vna ~an dificultara emprefa • Tuuo el' 
qu~ndo ya huuo paffado del bofque dio que deífeau:l,aunqoe fe auia ido dilatan 
la buelta, y faliendo la 7,elada los cogie- do por muchotiernpo,y Aldegonda,no 
ron en medío , dandoles vna gran rota, c~{faua de tentar quantas cofas le pare .. 
con muerte de toda la infanteria, y de cían pofsibles para defender la ci udad". 

I . ~ni.m.nde 
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anjmando a lós ciudadanos par2 la de A quedandofe fúera el Co'rúJe . Los que' 
feo fa de fu lihetrad , vidas, y ha7.ielidas. ql1edarol1 dentro viendo cerrada la puer 
Crio-denueuoquauocoroneles, entre ta, y que los conlpañeros noJos podian 
quien rep~~ti.0. el cuidado de toda la gen fo~orrer, dieron[e ~ huir por las mur~. 
te dda ciudad. Mando bo111er a ella (on Itas ~ mas v alioles poco,porque n:urie~ . 
grauifsimas penas todos los que fe 311iá , ' ron en ella ocafió mas det~ezi~ntos de. 
falido el año plffado, para que ayudaf- . l~~s ) pJrte :l"manos de los Catolicos,y o. 
ren a defenderl! . N o renil menós vigi- tros en el fofo,auiendo panl1ibrar(e fa l. 
Jancia fuera de la cíu,dad el Conde de tQdo <;Iefde el muro.No tampoco murie 
Holac,para perHltb~r,y impedir en qua . ron pocos de los ciudadanos en el pfi~ 
10 pudieffe los defignio$ de los Católi- B mero acometimiento)quando fin defen 
cos,y con nueuas c:orrerias y tra~~s?pro fa, fe apoderaron de la ciudad los del 
curaua diuenir) y llamar a otra parte el Conde. , 
exercito Catolico,o debilit:;rlo,y eofia- . El at1 erle ralido al Conde de Hola e, 
quecerlo,mol.1iendo im·porrantestumul van I ella emprera,defmayo grandemé-
r~s en las vezina . pll~as. Salio de noche te a los que defendian la parte delós Ef. 
de tierra de Vrrech.conquatro mil hom tados,y mas que a todos 2105 de Brufe .. 

, lues entre,peones>y c~uallos.Enta~jno bs~que fe halhuan afligidifsitnos de la 
f~ la baelta de Sertogneborco, vna debs' hambr~t?adecjenHo por ello mil c~lami 
principales ~iudadeSl de Brabante ,~qu,e d;1d~s , V huuo vna muger, que por li-

. , de,fde'el fin del año de mil y quihielltos ', C br:1rfe deBas, ella y dos hijos ruyos be-
y retenta y nueue,auiendo echldo defi vieron vn varo de veneoo,y muderon. 
a'lp$ hereges,fe auja entreg3do a la plr- Efl-e cafo,v Otros de igual bfHln2, y (en 
r~, Cato,lica, y conferu.ldofe en ene buen , timientb,ohligo a la ciudad :l rojetarfe a 

, pr.Q~o{iro todo elle dempo.Arrtbo aqui lis hónefl~s cohdki'ones de pa'l,ql1e ta~ 
e.1 ,Conde de Holac, y aujeo,do dexado , las vezes les auia ofrecido el Prjncipe;y 

.la m~y.oÍ'parrecferu gente 31go lexos de , a íbs venrifeis de Marp),fe concJuyeró 
la ciuddd con harta cincuenta arcahuze 1:11$ condiciones entre las perronas que 
1PS {>tliTO aJelanr~; efcondiolos en vnas entrambas partes feñalaron. · 
popres caGllas de los arrablles. Abrie- , La prjmera fue j que fe les conc~'dia 
19n lá pllec,ta ~ l~ ro lñlh:l,Y. fatiendo ~l- D perdon de parté del Rey Cato1ico ', de 
gunos f\1\dados a dercubd.r la tierra; a t do quanro contra fu MageUad 3\liao' 
los quequed:lfon acometierO.A con t~n hecho. ~e fe les boluian fus 2ntiguos, 
buen a nimo los arcd.buzeros del Copde pri~ilegjos,exceptando al gunos que pa 
de Holac,que les gaolronJa puerta,co- rtqan auer fido ~aufa de\as inquj~ tudes 
rriendo al torreon p,ara impedir. Aue no paffadas. ~e los {oldados forafieros t 
lacerraffen echa~do el raflriIlo,porque qUé fe hallauan en la guarnició,que por 
no im.pidleífen ,l. entrad2' a 10$ compa- tod,os 'eran treinta ,y dos v3nderas,fe les 
ñeros,que ~pd(!ffa acu~iah al (ocorto. p'~ga(j~ el fueldo que les fJoltaoa por co-
Difcurriael Conde,ftn q huuieB'eqüien brarrhana quatto m~f'es>y juraRé de no 
oraffe oponerfele:mas fatiendQ fu~ra de E feruir contra el Rey en los die hos qu~-
la ciud :~d'por IUudar ca~allo) ~ d ~ ~ prief tro ~mefe&;y. fus coroneles en (eis. Que 
f~ a la demas gente perdlo la vltolla,que ~I cIudad reparaffe hs y glelias que a uian 
tenia enJas manos.Acudiendo los d~la arruynado,y lo rnifmo, y por la merma 
tiudad aJ forreon por cierto portillo,y caoCa hizieffen en algunas ca(a~ de pani 
facal)do fuer~a 's,animados de Mófeñor , culares ciudadanos Carolicos. Q3e rer 

. ele Alup~na, que fe hallaua acaro en la riruveífen;odielfen otros tales ornamen 
ciudad curandofe de Vna enfermedad, tos EcleGafiicos,como los que at.¡i30 ro 
epi) vna efpa~a y rodela.animana y jun mado d~ la capiIJa Real, y fe hilieffe 10 
tall a los ve~lnos a la defenfa Echar~n mermo en la ropa y ha'lienrl:¡) que um--
al fin elrafird.19 ~ ~ '~rlalon la puenal bien auian lomado del Cardenal eJe 

Grau-
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Gr:tnvelaJy delCóde Pieroeho de Más;;. A la puente en orden ~ 2uic"ndole lIarrbdo 
fe lr.Q~e p~gaffen las impoficiones que a MH:lialborgo,fo color 'deponer en or-
deuj~n él la haziéda del ,Rey ,hafia a:qu~l den 1a's tbfás de la guerra) lo pufieron 
dia.~e los que no quifieqen redu~irCe aqui en prffion con OÚO~ veinte c;tpita-
:J la obediencia de la fa~ta Y glefia Cato ' he~)ha'li~ndole targo delo;qu'e h:emo'S 
ljca, tuuieffen tiempo dedos añbs plra dicho,y d~ que tenia cohcerhülo de en-
componer rus cofas, vender rus ha'l.ien- tregar 2.1 Rey Catolico algunas impor:. 
das,y falide de la tierra. Con ellas é<?n- tantes "Ciudades, recibie;ldb en Í'ee 9m- ' 
¿icienes fe reduxo Bru(el~s a la obedien peora ~!collat ~e oro dela brdé del Tll-
da del Rey) y fueron las que e 1 P~ihcip 'e B Coh de Bar &9ña, y btros .premios de roa 
de Par~a les qui(o conceder. f1j~o 10 )tor intereso Todo lQ qU11 de~¡F1n,q .ue e .. 
mermo Niinegá, ciudad Hufire en G,uel fa (auCa de auer acabado él ~rincjpe a:: \ 
dres~puefia en la ribera del r~o V. aal)br~ 9uelIa ta,n gran maquina,tanfacilmeote. 
fO finieJl:~o ~el Rin)echando de h VD grá Bie.fl fe rabia en el campo C·atolico,que 
numero de hereges ) hendo el pI' in~jp~l eh A,trihers,fe preuehiab algunás maqui 
mouedo.rde t,an honrada erriprefa Cuí- nas d~ fuego pa~a quemar la puétt:h1:is 
llermo Arimberga ,Ceñor de D~fnich; ~aziafe 1>.0 ca cafo dello ;1 creyendb que 
ton otros catórZe ciudadanos. Reduxo haria muy poco efeto en el agua ; p~~rd 

) re !llos primefos de M~r~o) y e:mbia:ro.tl no hi.zo i~n pocó, como fe penfaua.Te-
alPrincipe vna honrada ~mbáxaoa) 6- r> ~ian los de la ciudad pteuenidos:i los de 
nifióindole fú dt!terinjnacion: fue ~ahe- ~ Holand2,pára q';l~los focorrieflen quarl 

I p deIIa M onfeñor de A1t2pena . Reci.:. ao vieíTen rompida ,lá .. puente,c61as mil 
hiotos el Pr,irt~ipe hu~anifsimaniét~,y qllinás) ,Y ingenios de. f~,ego, porque en 
áuiendole. dado muy buehos prefentes, efio tenian pllefi~ Vida fu <;fpentnfa.A. 
boluieron a la ciu dad CO.o rerdliJdo~ de percibietoh~~ los Hólá~~eres, procura-
quantó hOAefhimenté fe les' püdo éoh~ ron ganar elfllerte ~é L!querfuté) que 
ceder,y ellos pidieron. ~fla~dó erl p:1tie áct?monadá ; les podia 

{er d~ gránde ilnpedi~ento)porfer la ca. 
e ab.xtiJ .Pro !¡uue Íd materIA, na~ ~él r~,~ . muy an ,g?~a.,~a~i~rt).h\e d~~ 

I . ')''6 , <le Lllo'Y',deCde los lla~Jlos tan fUrlc:»fame 
. del pdJJado~,F amoJo cerco de íJ re, qúé 'hiiieron camitlo' para el affalto. 

A mbers.E jtr aór diriáritisma Rihdierohté los (~ldados Va!oÍ1~s) que 
< ' d.t, .".. .. " " .. , efiaban dent~o: bIen fe pudIeran dete-
qutn~j c./ uego c.on que ~que her álgünos dias,pero el focorro les He .. 
tia CIudad fe defiende. gara 'tár4e,y fuerá pof~ible 00 venir por 

, ' . efia.r la tierra enpahtanatH,y auer de ha 

$
, A- Mediad.o Hebrero tenia ya el ~rirl ~er gr~n rode~.r::a ~~l(j . ~~, .c~pitah)!1 qlJ j~ 

, dpe dePanna,puefia en perfecloo mando e~ Pnnclpe cor~ar la c~abes .~ : y 
aquella fámofá obra de la puente, fobre los enemIgos traS eHa g~nanCla, hl'lle-

el río de A mbet~,cori que impedia el fo ~on otra de no meno~ impori:abc~.a~qtle 
corro a la cludad~y los vezinos furio(os , fu~ del fuerte de fan An~on, COfl que fl~'" 
de ver acabada vna tán gran maq\ljná, E bio la ariliada. Holabdefa).q er.J decien-
con tan poca dlficultad~y impedi,inen~o: ~o y v~in~e rial~ios . d~ ~~uia .. Pr~lJe~i~fe 
viendo quao.grande les era para fus JD- ~IP~ln~lp~) Cbnoct~~do. ~lJe qoen~? 
tentas no rabian ellos; ni los Holande- combaur la puen!e. ~IlZO o~ro fue'fté en 
fes,a d~ holuerfe.Y pertuadi~tidofe por ~1 medió del de I-Io~anda, y S.,PeHpe.J~é 
miJ'y li úiatlas fofpecha s, que lá Pbé~. re- fot~o los coerp?s de go arda.Y cónefias 
{iftencia que elfeñor de BloiS(Alinirari y.otra~ ~r~u~n~lonés,~guarrlalJan_el ru~ 
te del mar Ocidental; y gouernadór de ceífo de las har"cas de fuego, que ,Cq .t1l() 

la isla de Valcheren )auia hecno,éra ca,ti cará ta~ n~eoa b~ efperauancon deff'eo: 
fa de que con tatua prefieza fe pufieff'c . peto ellas findudá era mas, 1?~~ra hbyd ~B ; 

BJj que 

( 
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. 'J'uepara efperadas.Paretier:ó alth a qUá A hjzo,fue~e la faene qLJeqv~ndo rebien 

1 S S S tro de Abril,ya t:nde. E:ran qU:l:ro Var- ta vna ~l1na , que ha de bol:.J~ v 11:\ gran 
. cas,y hazian vn~ maé3l1111ofa V1fiá.Ve· JlIonta~a.P:nr~ron que fe 3tH<1 ac;¡hado 

Iljan con la marea,y por ello no muy ea el fuego, aluficJal. Entraron mu ehos fol 

" 

orden,aunqueauian venido con ellas al dadosdétro,vnos par~ apagarel fllego! 
gunas varql1illas,para daUes fuego,co.. y Ot,f?S plf.a v.er el anJÍicKl: mas paguo 
mo lo hh,ieron.Pero entre las qu:üro v- la. dlJJgenCla,porqoe rehento aquella in 
va era la mas crp~nrofa; y terriblema· fernal maquin4; y de qualitosentraron 
quina que jamas iouento el ene migo del no fe hallp vna pequeña ldl1uia:ahrlo-
genero hllm~no .. que fin duda el,y no o'; fe h varea con tan grande irnpetu, que 
tto,fueel inuentol' defie pefiile~ejal ~r- no quedo feñal della,y con tan granfu,.¡. 
tjficio,tomando por infirurnetltQ a quié B ria hirio en el agua, ql1e falio ~l rlo do 
lo es de otros peoress6no para los cuer- nladre, y cauro vna grande inRundació 
pos,para 12S almas (los hereges. )ErJ tra por muy largo efp2cio en I:t campa-
baja de ocho meCes, y inuencion de vn .ña. Desbararo tres vareas d~ la puente, 
ingeniero .I{~liano, natural de M oBfe" con gran perdida de la artilleria,ronlpio 

. rrat.AuÍ:1 efi:adó en la Corre de Efpaña, 12 parte de la ell: .~jCada~qlle hallo cerca. 
I y aUi leremitiecó al Príncipe de Parma., Es muy cierto,gue teo1blo la tierra, por 

(00 quien fe vio: propufo fus lra~as,dio n1as dediez millas alrededor, y que e..'l 
le cu!ttlt;a de fu ~biljdld y ingenio.Hizo mas de! dos 110 hu Ud lJerfona Q quien no 
poco caCo al el Priocipe, ypaffo[e a JO$ ' . ¡trurdiefle. f.1 impetu falo del ayre impe 
reheldes#Era efia pefHlencial maquina, e Hdo b~fio a leuantar ti muchos en ~Jro, 
\tna V.áfC2 graqde defu~rres y gruefi'as· aunqu.e fen311auan biendifiantes cÍe 1z. 
"igas:leuant~u~fe en medio otro fegun \tarca.No fueron muy mal libr3dos lo~ 

r do cuerpo de vna terda en álto ; y bien que cayeron en el ~gl1a, q hallaron mas 
ancho,quedando en logar bafianle p~ta blando lec ho,y a n2do faliá:nlas.los que 
vn gran numerode b:lrriles de pol~o- dieron en tierr.2 quedaró muy eflrope.:l-
ta. Cubriafe ene edificio con lofa.s gran. eIos,y mal herido.s . Fue el d:uio de mas 
.les con anguloreleuado t dexando folo del dicho grádifsimo. En.1as ttes V are ~ 
vn peguefio terpiradero, por donde fe deIa puente murieron los tres éapit n~ s 
daua fuego.EftalJa todo elle edificio ro D EfpañoJes que l;ts gu~rd<lu $, fio que hal I 

~e¡do de muchas piedtas de diuerfasfor ta agora ayan parecido. M urieron mas 
mas, y gr:andezas de eadenas"de v ala.de de q uinÍentos hombres, y entre ellos el 
hierro,y piedra,dauos,y ped~~o5 de hie M3rqtleS de Rllbaíx, y Cafpar · de Ro. 
rro,bafiante a arruynar vna grá ciudad~ blesanuchos capitanes y gétc de oficio, 
L'eu~ua en vna fecrc:ta parte el fuego, y principalC!s foldados.Acudio el Prioci 
medido COn tan ju.fia cuéu, que no auja pe a la puerne penrando que los de la'al" 
de encender la poluora, ni hazer efeta mada acomerieran; pero ellos , y lot 
.hilfia e{l.~r bien junto a ,la puente.Agllat de la ciudad fe efiuuieroo quedos har-
dluala el éampo todo; como cQ~ tlun- B ta que las vareas 11izieffen fu efero .. Pare 
ca vifia ;. La primera varé:l buen tre... Ci03 la Iill.lñana arruynada lapocte.Re-

. cho ~ntes de llegar á la puente,yendofe medio por entonces elPriocipc el daño 
confumiendo con el fuego,que defde el hecho,y preuino para adeIante,dádo or 
agua arriba ardia rebento c.?" gran true den que las varc:uqur en la ~u~nte ella 
no y humo)y fin ningundal1o.La (egua uan .encadenac1.1s,quando vllueffen las 
da tardo mas én hazer ru efero,ycon al ~elfuego feabríeffen,dexidolas paffar. 
gun d.lño, auiendo muerro algunos po... Y t2mbien auia quien enla ribera las de-
cosfol~ldo~. Y la t;rCeta fe detuuo mas1 tenia,apartandofe la gente hafltque re. 
yumbHl,n hIZO dano. P~ro la q~artano b~ntailan,C()n ~ue fe les quito a los del~ 
huenamete fe puede dezlr el funofo cG. CJUdád ~a efpera~a de hazer niagun bue" 
Jruc,ndo. c9~ que ~;~.COfolY. el daño gue. cfeta · Hizo ¡en eral de la cluaJ feria al. 
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Marques del V ~fio,mientras de Efpaña A donde la :tuian ~e rocorr~r los rebeldes) 
yua nueua orden, poniendo nuellagéte a vn fu capitan con, géte.Mouiole al ca-' 
¡adóde falraua por maerte o t5tos como piran cudicio(o la ganáciadel faco)dexo 
~~O e: fra'cá[o paffado perecieró. Defalo la puente,y có ella la vitor~a gan2da en 
Job ~rmada Hólandefa de junto a Lilo: las manos de los enemigos,q la focorrie' 
alunqne no muy lexos:hallo fitio acomo r.on con gr;idifsima breuedad cómucho·; 
dado adonderepararfe:mas faJiole muy daño de los CatoIicos.Yuanre cótinuan ' 
'en vano al Conde de Bolac, la pretéfió do las naues afuego para defiruir la pué 
dequerer romper el cótradique,que el te,mas con el orden dado fe remediaua, 
Principe tenia hecho junto 2 Ordan,ef impidiédo el efeto, q tantO ef pátó en las ' 
l)érando a abrir por aUi nauegació par~ B primeras.E(l;uan ya de buelta los emba 
(on vareas focorrer a los cercados,que xadores que fueron a Francia,y trahian : 
moriande hambre,con trezientas naues la refoJucion,q ya vimos. Mas AldegoB 
y gran numero de arcabuzeros, y gana da,afiutamente hizo quela mudaíren,dá 
.dores,acudi.o a la emprefa.Pero al puto 00 ~rper;¡~as a la ciudad a parte del Rey 
qUé Gndo el intento, có tan gran 'an~mo. deFrancia,de prefio y grue{fo {ocorro: 
:acometieron al enemigo,que le hizieró pepo 10 que la légua afir.maua)negau~ el 
t~tirar,auiendole muerto cafi trezietos remhlantedelos'eri1haxadore~,en cuyós 
{oldado$,y hecho prifioneros otros tan roihos fa tilrnéte feleíl la veúladera re 
,~s,y có gran dificultad fe pudo librar el foludon que trahiah:ia qu"l fe confirma 
Conde en vna varquilla.Mahdo·el Pri'n e \la con las filueU 1S que porm oínétos fe 
c¡pe engroffar qUántÓ pudo el cótradi- bhian dt!lo v~lida que andauá la Jiga de 
que, y guardarle con nueuo cuidado.lcó los Catrolicos ~n Fraricia.yqu;J ocupa'do 
que perdieron la efperan~a detodo,pun efi:aua el 'Rey' con elIa:por. loqual·no fe 
to los de Ambet's,de rer focorrido~.LI(~ pudó m~~ho tiépo encubrir lá tra~a ,.Pa-

I ,gafon pO,refioala vItima defefperadó ra e':lgañardenueuo,yentretener'al vul 
,de podétfe defender con la fuerta,y (aH g~,der.pacharon embax3.dore.s ala.Rey" 
,dos defie medió;dieron enel de la ¡nduf , , Íl!1 de Ínglaterra, pidiendola rocorro , Y. 
'tria,tra~a,o lllaña,o por dezirle fu nom ofreciendofe por rus vafallbs!mas)la rer 
bre de traie,ion, y mar~ña : N¡o cótéto el puefia dena e mbaxaÜQ" no ·~ino antes q 
Aldegóda de aue~ có vna redi<:iora plati b los de Ambers/e r rlux~ffen Q la obedi'l 
ca,f()r~ado a los Ciudadanos a jurar,q en tia delRcy C2tolico. ofalto defpues • 
ningun ti~l11po tra~ari~~ d.e conciertoJoi ~ui~ :aprouecho el fa uor ~Ja .~eym:a pr~ 
de reduzlrfe a 1~ obedlecla del ttey Cá meuo;verlo hemos . n full g~ .. r.N,? re mi 
tolico,bufco quien fe enc.1rgaffe de roa tian por eGo los de AmI: el s, VA púto d, 
Ur al Principe de Parma,con grande cC fu antigua ferocid~atoi onrando irttr.epi. 
perart~a .. dé que faltando e(tacabé~2,~O- <lamente elrofi~o ~ 1a .. fol't~n~ ihf~li'z" y 
hre los q en ~á rota de la puente fe ~ UJan aduerfa en qu~nto lntetau,an p~ra fo de-
perdido,firio remedjaiTedetQd~pütoel fenfa .Determinaró pues Aldcg6Ja,yet 
daño difiriria álomenos ~l rucé~'o $1 y el Conde de Ho\ac,h~'Í r el vlj~inoesfuér 
tiempo gran jn~ento,t dé h~tiedádes~au E fO para (ocorrer a Aiilbers. Voieroil Ja~ 
C.aria ilguna tí abrie{fe cari?ino a algü ~é fuer~as oc la armada o,e la éi~d~d ;-y 12.., 
médió.Con targas promeffas hall.o quié efiaua eh el ~l:leÍ'te de ~ilo. Dérerrhina-
fe eiléátgó a exeCOt2r 1:t nHiertedelPriri .. 6 dia para affaltar al fuerte ~el éótraal.;¡, 
cipe:tnas nole fálio muy cierta b g~nan que,y para procurar r9inperle,y anegá. 
cia,porque áui.éndofe dercubieno pago d-o la tierra hazerc~fujno con pequefiás 
la pena mereddá . Auia en efie tiempo ~yaréa$para fue~er f~(orro én ,la til1aad~ 
~ós de la M otá,tobradolafortaléza de Eué eO'a emprefa dificultofifsinia,y peli 
Oil:ende,cofa q f,acilir.afa grandemente gtofifsirha a!os Ca.tolicos, y t~to qno fe 
el bué foceffo de Ambers:mas dexo en efp~r.:iu~ buéfuterro:porqfal~édo las hi 
8u~r~~ de vna puente (parro ciertqp· Of Des Holidefas)q efiaua ~n Lilo)có btlé: 

~- - Bb ¡ ha¡ 
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na y lllóc-hagére,foldJd?s d: erperjéci,a, A e ~prXIIII.P1·ofigue ¡tlmAter;. 
~on un gr~n furor aff .• .Ltar~ el prefi~lo ae¡pttffAdo.~du~ff( M .. 
q guardau;J el conrradlque,q no pudJen . Ji' . . . J" R 
do rep)rarfe,ni defenderfe, procuraron I/naJ tl/a obedIencIa del fy 
(~la hu~ da [aluar la vida en los vezinos e dfoli,o~ de [pues la ciudAd 
f.uerres.Ltegaua ya las naoesae Ambers ,. de ¿JmberJ 
q ciernas de los f oldados trahiá vn buen .J; • 

flumerode gafiadores,muchos facoslie Fveefie el vltimo y mayor remedio; 
nos de lana, y de otros materiales parl el a fu tniíeria pudieró'aplicar los de i 
3trinch-eatfe.En vn mométo Calt5do en A mbers.Y auiédo vifio el poco ereto tí I t 

tierra,comen~afP a fabric:lf diuerfos re- B auia hecho,abaX2do ya algun latO dor-, 
p.1ros . y 3 comb ltir Con ta gentjJ animo, gullofo brio q h2fia alli él lliá mónudo, 
y hueoa dic h~)q las cofas de los e Holl- empe~aron a truar de quere fujeurfe, 
tos fe auiá redlllido a peligrofifsimo ef y boluer ~ 13 obediencia del Rey Catoli 
tremo.Cuidadofa el Plincipede PJrma co.Mas el Principe porno dar 1Uglf a re 
dd fuce{fo, no deX,lU;¡1 por hlzer cofa,q rha'lerfe,oi que jnrentlffen cofas nueU3S, 
flleffe de vo v .tlcrofo y pructétif~imo (' l con gran pre(lez ':\. ~ncamino fu exerciro 
pitao; ~ojma~a a la gente, aCl1di" con (o a Sterchenfof.c2fiil1o no 1e-xos:y con la 
corrodóde juzg.1ua (er neceffario El Có mi(ma fe~icidad q en la principal batalJa 
de Piernel10 de M3'1sfelr?maeffe ~e ('am e :J,~ia tenido, le cúbró a el) a Aber?enfof, 
po g~neral..con h fller~a de fu gete acu Clnracr0,Y .Lanteroe,Sunltnfof,y fJ los 
d,~ al focorr,o,feií:1I5aofe en ella imp(}r , demas }nglres,q al rededor dela ciudad 
taoce f:tejon el Príncipe, etMarque\ del tenj In prefidio¡. ha1.iendo qliado menos 
blonre,e! capir.an Torralua Efp,ñoJ , ~'! a todos retirarfe a A mbers .. có q (ele qui 
C.amilo Capi"~uOl ItaiiJoo,a. quié f.JO dtJ ro de roao punto la efpeJ3t-1 de (ocorrer ,' 
(lJ fe les d~.lie elauer. recuperado el con . te de h .. lflimeoro dda c3mpa fis,mád3n~ 
t~adique. e lnocied.o eó todo el peligro do tahrl.1 a los galladores. ~l fin de Iu. 
fO,efhdo eoque íe llalIau~n,con t5 buen nío to llO el Príncipe embaxadores de la 
animo hi'1o rOnrQ el exercito Cltoli.to, dudad. V~nj5 a tratar de conciertos,deí 
recibiédola carga alosenemigos(a quié O idiolos con buenas efperanfasJ3unqlle 
Ljzlerou baluer las efpaldas) tí en poco Jos éj gouernauan ambiQofaUlente,Con 
.rato fueron v'écédores, y feñores libres . tent~ndo en lo publico a l~ (iud~d,en lo 
de l ribera,degoHádo vn gr~n numero fecreto bufc::ll1an ilnpediment.os para q 
de hereges,tomando a'prifió otros;y no no fe ereruaffe (l;1cta:.delnlnera que enet 
pocos.Ganaron muchas na~es,qoedádo rnifmo fiépo que eilo (e tf:lUu2,foe deL; 
(~algunas por el reHulo,del cio en reco, cubierro vn tr;ato de vn herege,q efh,ua 
treinta y tre) fueró por todlS.t.OS muer, en el (ampo C.noljco,agu2nJando oea-
tos dela parte de los Efiados a6rman,q !ion p~ra manr al Priocipe,fucediole ti 
llegará aquá!ro mil,y entre ellos Mons mal como al prjmero.l~eauXOree() ene 
«:le Haulté,gouernador de Z::landa:dos tiempo M:tlinas,con ocafion de alg 11 na~ 
c~r.oneles J ngleres)catorze c~ piunes,y' difcordias tí eneIl~ huuo có muy acom'o 
"e~lnueue perfonasd,e cuéta.Y delo~ Ca B dadls códiciones.L2s princip~ les fueró. 
lohcos murieró quatrociéros, la mlyor ~e recibi.1 el Rey :1 b cinald en fu gr~ 
~lrte Efpaiíoles,y ltalianos.Ellefelicif. cia)con tí de~Jli 2deláre viuieiTen como 
11mo ~uce{fo (ucedio al am.lnecer,quan C;tolicos Chrjfijanos en la óbediend.1 
~o ~JO~ embi.t la luz a Jos mortales, y de b f3nra Y glefia Cllolica Romana!Y 
elPn~C1pe, y tO?O el exercito reconocÍo los q quifieffen perm lnecer en fu llere. 
recebtrle de qUJé es caufa tila verdadera. gia,tuuieffen no nl3S dequiniedías p2ra 
luz:fiendo cieno,que fola fu diolna Ml vender rus haziéda!t,y difooner defus co 
geíhd es ~uien pudo librarlos de vn ~all (as , 'y fa lirfe de la crod:ld:'a qlJal ania de 
8ra~de,r~~~~~!d~pe!igro: ' .' ", . pagarcl(ueldoordinario '~ ~oze cópa-
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ñiasque fe h21lauan dentro a la guarda: A diciones,q fueron ventiocho,concernit 
aunq ~ la rnit:ld dellos losrccibioelPrin tes tódas ~l buen efiado de la republic3, 
cipe en el feruicio del Rey.EI dia figuié y a lá ,~enlgnjdad , q fu M~ gefiad vfaua . 
te a la recuperacjon de Malinas,losqlle con eHa.Y de necefsídad huuiero de fer 
fe halIauan en el fuerté de Lilo,embiaró tantas y ,tin largas las c'ódiciones(y efia " 
tres v arcas de fuego a la pueore,mas no es la c~ufa de nC) efcriuillas y'o aq ui)auié , 
hiúeron efeto por efiar ya tan robre aui do (ido Amhers la cabe~a de tS larg'o y 
fo.La primera.fe cOÍlfumio,fin hazer da porfiado rebelion:y auiédo ri'-udado tan 
ñó :quem? la fegunda algunas vigás de tos gOlliernos~'cierto era ~ q auja de efiar 
las qúe auiS echa'do para deteneren par turbadifsimo el bueneO:ado de aqlla re
te fu primer imperu ; y dando parro a lá B publica.Cócenofe efta paz fiendo Bur-
tercera,fe c6rumiojunto a f\mbers.Aca gomaefire,Cóful,o, gouern2dordela cju 
baron ya d~ conocer ~os Holandefes,la dad,q todo es vno,Filipe M2rnircCóde 
poca erpe'ra~a que p-odian i:enér para fo de Canta A ldegonda,a quien porla breuc 
correr la ciudaa,y quao en vanb tr~ba- dad co~ él titulo del En~do le hemos 11a 
jau2n • Y los d,e ~lnhers; for~adt>s de J~ m~do Aldegoda.A veintedel dicho més i S 8 $ 
necéfsiclad,auiédo va ocafionado la ha roeró hechas las cerehloniás de l:t recÓ'. . J 

bre al pueblo para ;lhorotarfe, ~o~en- 'ciliacion,o red,ocio!l á la obediécia de rú 
faron a, rr2ur de redu~irre el la 'ohedién- M agefi~.Q Catoljc~:y p~ff~dos fiet~ dias . 
cia del Réy ,procilt~ndo facar las mas a- .~ ~ntro ~l Principe enla ciudad a gO'Z'3r al 
~~hraj,:1das éoodiciones,q les f~effe por e fruto ~e fu s tratialos¡padecidos en tá la~ 
fible.Y auiendo cóferido entre 6 por pu go,pe1igrofo, y CJificuhofo c~rco . Pufo 
blica deliberació algunos capitulos ~em- en orden las cor~s de la repuBlic~,execu 
bilron al Principe vehtiquatro embaxa tando algunas cond,iciones,y detlal'ád'o 
dores,que Jos ~étibio Con grades muef.. otr:lS que los comiífários auiS ref.!1itidOl 
trÁs de húmanidcid,amor, y coCtefia. Re a fu ~olu¡'t~d,y aloeddo,pa ra quSdo en , 
niitio el negocio ~ algunas perronas ~e traffe ~n la cilldad:no oluidádofe por cf 
fu conréjo;con las quaJes fe confulraui, to,y aüque entraba el inui~rno)deten~r 
y refoltiian las dudas,q de los 'capitu los en orden ia ,gente,por no dar 1~ gar a, ~l-:-
llaciari.Co,tl)3 vltima d,etermi,nacion hu guna noriedad,y o ¿"upo12, con el ~o~ae 
uieron de holuer álgiinos émoaxadores ti Piernefio de Mansfelt.1~{la jornada ve-
a Ambers.Finalmente mientbis fetratá remos adelan,te en fu h1 gar. " 

l) 'ua a diez de Agofto, con diferentes pa':' , Aniare paffado con ITJas ~egn7. ilo en 
reCeteS y refoluciones dudofas,G fe ad- Alern:ini:l,por los caf~mientos <1 <: n eHa 
~itjria)o n.o la paz con aquellas códicio fe efetuaron e(le año. Fue ~1 prime,fo ('e 
nes)el pbeblo fe refoluio m:3S prefio,y a luan hijodel Duque de Cleues,<;ó 1::co ~ 
vozes pedia, que fe cbhcluyeffe la p~'Z. ba,o Iuana,hijadel Iv\arques (le B;,da. E-
Defuerte temieron la furia popul:ir,los la el qefpofado Obif po. de 1\1on'ílorio, 
que eran de contrarío paÍ'ecet,q~e le hú y no halladofe Orden3QO de ord~ facro, 
uieron de mudar,y quedo tí p2Z concer .' hizo fu cafamienro renúciando agUa di .. 
tada.í\legrifsimo el pueblodeí1:a r~foJu E gnidad.Y el c~pituló oc la y gJefia,en (6 
cion,acudio a quitardelos lug2res publí fideracioD de q por ~azon oe ql'e ru o .. 
cos las arrnasdel Duque de Alanfon,de- hjfpo los pudieffe deféder delos heiege~ 
rribandolas,o borrando la~ que eltáu:ul d~ éj efrau2.n fodeados;oóhraron por fu 
pintadas; poniendó én (ti lugar lás 4el Obifpb á Heroefio de Báyiera,ho ,obn a 
ReyC~tolico fu natural feñor,mofirádo te que era Ar~obirpo de Colonia.y eíl a 
có tao alegre y regozijada demonració, tambien lo es d~ tener 3(flJel1os Princi , 
que o la aHucia,o ~l engaño dé algl.mds p~s)fio fer ordenados los Obifpad~s en 
fediciofos,era quié los allia tenido fuera ebéomiéda,conodendq la nece(,id,1 d q 
de la obediécia de fu Rey~Seis diás de(- ay de q los PrincÍpes,yPerhdos E(ieGaC 
pues fe firmará por ambas part~~las con ticos [eá ricos,y podecofos,plle s,de ~qtli 

Eb ¡ dcpen-
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depende en los inferiores y fubditos ,la A trid~tes)conocido de los hifroria~ores! 
reuer~cia y rerpeto,y a vezes el miedo: tito por la g~a~de'la ~e fu Impeno~quil 
y pueden defender la Y glefia delos bere to por la ~Ot1Cla que tuuO, d.e ventJd~s 
g-es,como fe vee en Alemania,donde ef lenguas dIferentes en que OhJ3)y.refpo. 
to fe vea por mornétos. Tenia dtffeo de dja a fus vafallos, de otras ~antas proui~ 
¿e1.ir efio\por las rebueltas paífadas de cias qu~ gouernaua . Emblo ~efde aqul 
Colonia, y por otras cofas que en eldif- Orman la ~rmada a Con~ant1~opla ,fin.' 
curfo de la hinoria nos f ucederan~ Y afsi parrar a Cafa,adonde aUla de Ir para po 
es bien que fe quede die ho, y el (uriofo Iler en orden las cofas de los Tanaros 
aduertido delIo. Celebraronfealfinlas (ya dexamos atrasdicho dequale5,yde 
bodas cop grandifsimo rego7i;o y coo- adónde tuuO origen aquella guerra)de-
t~to,3[sifl:iendo a ellas no folo todos los B xoio de h~'ler porque fupo) que el nue-: 

_ Principes de Alemania . mas 3\ln erEnl- uo .R ey tenia cóua el fobrino muy bue"¡ 
perador, y Rey Catolico por {us emb:t.. nos foceffos;y q .. ~fe defendía gallarda-i 
xadores,y otros muchos reñores por fus me[e~Lleg~do ya. el tiempo de empefar 
l2er[onas.Ni füeró de menor Lultre,con' .a poner en orden las cofas de la guerra,: 
této,y regozijo)as de Enrico Duque de con gran diligencia juntó la geote,y pro 
Branzuic)y LU t1chorgo, có Dororea hi ueyo el exercito de bafli1l1ento,aunque' 
ja del Duque A'ugllfio de Saxoni~)el~- en Erziru, donde le re'cogio, y le tuuO 
troJ', au'¡endp primero renunci ldo los por efpado de vn mes fe !intio muy gri 
Obifpadosq gooernaua de I-Ialbedl:ain, c:J.refiia,y n~t:ersidad.Allego aqui vn nu 
y de Minda.Hlzen t nos Principes enlas e merafe xercito engolofinada la gente 
cofas de Alemania, q de necefsid ad he- con la fama que auia echado de q yua. 
mos de ercriuirtá grá'des per(onages ~ éj a N:.l6u~n)de adonde con el faco penfa~ 
es bié fe téga noticia delJos,d~ rus c ;l i i ~a u~' q lledar todos ricos,inpozidos del va-, 
des,ypareotefcos : y por ello he efc riro lor, v indll{l-ria del capitan,fe prometi~n 
rus caramiétos,3unq no es m4iteria nl\Jy felid(simo faceffo.Temiendo Ofmao,q 
de hinoria Eclefiaftica. . p~ra tan gran exerdro le faltaffe vitua-

lb,demas que no le parec:ja tenia necee. 
,CAP; XV.Jornada de O [rlJdn él fidad de que foeffe tan grande para Pe" 
I P-er¡;d con r 't P ~", D fia, porque tenia mas de dozientos mil 

JI. exe el o. _reuecto nombres de pelea,fin gafradores,y gen 
nes de los P erfidnos,q de {¿¡m t~ ile fe~lIicio.tY otra inutil que a tan gri 
paran/a ciudad de Tduris J - dee ~i'citorerueleallegar:pu.b1icoque · 

tr O (,. tI. 'dalia licencia al q moficando .Junas cau 
en d J man en e tt. fas fe quifieffe ir a fu cafa.Configuio có 

Y A dexamos vino quanto ;nc1in~ua ello lo q ue pretendia, y faco para fi vna' 
el Bax:,¡ Ofman,a Amurates a la Jor gra (u m~ de dineros,porque aunquelas 

.,ada de Perfia:lo que los dos en publico taufas fueffen'jufias,no daua la ljeenci~, 
=?ian rrat~do:y lo que,en fecret,o refol- .B fino la compr~uan a dinero,re%un loque· .. 
uleron:lo m~1 que trato Amurates.alero . cada vnd podIa pagar.A medlado Agof 
baxador de Perfil; y lo mucho q honro lo,falio de Erzirú,por la Vi1 de Cais;lle 
a ~rm~.~jzole primer Vifir,oflcio pree go a los famofos campos de ~aldaran: ' 
~lnentlfslLn{),COmo ya ~tra vez hemos fuete aqui neceffario defc",nganar la gen' 
dlcho.,Encarg~leal finh Jorn.;lda ~ePer te,dixoles,queno2 Nafiu3) fino a Tau- ' 
fia)~ el ~ex~ndo en Con{}anunOplJ porris)era la jornada, y qu~ fe auia callado 
fu ~)caf1o_, o lu garteniente del oficio d'! 111fia agora con orden de Amurates,e .. 
pnmer.VIGr,aIBaxa de rv1ifite:paffo a Si eh ando fama contraria, para diuerrir al 
nopé,cludad f:mof~ ellla Paflagoni1:no enenligo,y hazer la ~uerra con mejores 
ta?:to p~r 1.; gracopla d.e bermeHon qu: (ltceIfos.Elnpe!aua con ella nuell:J a al- ~ 
cna)quato por fer· patrIa delfam.o[o M, Dororarfe l~ gente) viend~fedefracdada., 
. a fu 
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a (u pa'recer de la ganancia,que penfallá A grande animo los acometlo,tfliaziendo ' 
teneren Nafiuan,y que en' trueco della le poquifsima refiftécia,los pufo en huy' 
fe lesproponja vna guerra peligrofifsi- da,3uiédo mt~etto bien [¡ete mHT'u'rcos, 
ma.~ierolos Ofman con buenas pala- y cautiuado vn buen numero:Heuando
bras,y con buenas obr~s,repanjendC?les lesmuchas vaderas,cauallosJy rC)pa~lle
vn donltiuo de cierta caridad de dineros ge con tan grandes defpojos a ra ticn-
por perfona. Cuidadofifsimo efiaua en da de fu padre, que efiaua 'en el capo, en 
efie medi9 el Pe~fiat1o)y dudoro delo q defenfa de la ,ciudad. Tuuo nueu~ Ofmá 
los Turcos intenrauan,no auiendo podi del peligro, en q efia1l3 fu gtte,derpacho 
do entender la intécion q tuuieffefl,ni fa con grandifsima breuedJd para q los ro 
bido mas de lo él pu bHcamente fe dezia, B corrieffe,al Baxa Sin 10 ,hijo de Zigala,y 
que yuan a Nafiuan.Pero temiédo mas a,Mehemet Baxa del Carem!t,co cator-
de Tauris,q de otra parte,recegiola gen ze mil hombres.Llegaron quado la van . 
requepudo,aunque nopudofe~ mucha, guardia efiana ya rota,y caminaua ya el 
porque los Turcomanes nQ losquilieró Perhano vitorioro.Siguieronle,y no du 
~y lldar,defdeñados por la muerte de E- do de boluer el roflro)y trauar vna hieri 
mir Can.Son los Turcomanes, géte que reñida efe ara mu ~a. Defpaniolos la no-' 
hgbira vna partede la mayor. Armenia, che con rou y gran daño de los Turco's: 
corre p.orf~ Ocidente el Eufratres:al O. de losquaies di1.en q Inllrieron tres mil; 
.rien .. e ti~ne la Media, -y la Mefopotania no tantos de los Perfianos, aunque reci ' 
al Mediodia.Quifo con la gente que pu e bieron d'año:mas todo les parecia poco. 
dQ defender a TaLlris. Pufo [u campo .q rerpero del q en los Turcos auiáhecho •. 
nb plffaua defeC ta mil perfon:;¡s dela- Retiraronfe bié lafHmadosdc auer terii . 
e ce la ciudad con bué orden,no lexos do en vna ta importante emprefaJt~ m~l · 

de la.No p,odian perfuadirfe los Perfia- principio.Eldia figuiéte mouio el gene 
nos,que Oftnnn fe pufiefl'e a paffar tan- ral el campo córra la ciudad, y a dos mi .. 
tas e{lre~huras como auia}adóde {in da Has difiare della,fe alojo.Y mietras fe ha 
da con muy poca géte fe le'podia hazer llauan todos ocupados en alojarre có ;al 
tan grande.refiíl:enci.a,que quedaffe ro- gua defordé,dio fobre eUes 1\.1iculi Ca~ . 
,o fu exercito,y deshecho ,:,auoque n'u- gouernador de T auris,có fcis mil folda. 
meroroy grande:peroeJluuierófeque- D dos,con q fe hallaua.Matoles mucha gé 
dos en fu aiolamiento,y Ofman guiado te,y có buen ordé,fe fue retirando. Mas 
de MarglltC~ri)tebeldePediano)por ca porque Tauris era ciu dad abieru,ni por, -
mi os {ecreros con todo fu exercito re arte)ni por naturQle,za fuene,nola juzga 
acerco a Tauris.Partiode los camposde uael Perliano,por tal,qlle pudieffe r (if 
Cal ~ran, y llego a Coy:de-aqui a Ma- tir:1 tan gran fuer~a como efiaua fobre 
ra oto ~ de-Maranto a Sollan, de adonde ella; ni aun auia f oldados que pudieffen 
fe-pulieron a vifia de la gran ciudad de hazer larga refifiencia: y no queriend& 
Tauris,auiédoquarenta días que partie el Rey con la poca gente q tenia poner- . 
ron de Enziru. Soberuios los Turcos, fe a peligro de venir a las manos con el 
por auer llegado tan dichofaméte a Ta u E enemigo,por no poner enel rie(gode v. 
ris,paffadas las eíl:rechuras tan peligro- ~ na batalla todo fu reyno: no fiédoigua ': 
{as,v temerofas de aquel efcabrofo ca.. la condicion de los q defienden,y de los ~' 

. ruino)hn temer alenemigo,que penfaua qO'e combaten" y procuran ganar,por-
le dex;1uan :1tras,aguardandolos en algü que los vnos perdiendo pierden el exer 
peligr.oropa{fo,feempe~aron a efiender cito,y el reyno, y los otros el exe cito fo 
por los anchos campos de aquella ciu- lo.Determinore por eno, q feria menos 
dad.Pero rnientras la vangllardh entre- dañofo defamparar la c· udad,qde arrief 
tenida por los campos) y los jardines,a- garla,y con ella el reyno eh vn~ batalb : 
guardaua el refiodel exercito,dio fobre y alojando fiempre en fitiosfucite ;; , y a-
ellos fimirance,hijo del Sofi, y con tan " uécajados)no lexos del enemigo,inqu .. ~-

Bb 4 talle, 
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t)l1e, ~n dei~rre reporar.Conlo qual,y A. e Ilf.XVI.Profigue lit maieriii 
'~1l9uJtarle los?afiiment~$ y pafios,fe ' -J Ip ,ff d .L' ta QrmAn ru (le·no reduzulos al vltlmo enrern() ae d JJIt O cuan 'j' ... 

d.e ·necefsidad.La noche antes q elexer- en 'TAuris vn fuerte. S~quea 
<H:O Pcdiano partieíre,hizo el gouerna- losTurcos lit ciudad.:BAtAIIA 
dorA{jcl)li,vn~muyhuena{uerteenlos 11 ¡ p.¡; R I 

TfJrcos:recogiola mas géte que pudo, entre (HOS J os erJtanos. o I 

ydádo {obre la vanguatdia Turquerc2, tA notable qut dttn ~ 101 Tu~ I 

la pufo en grandifsi~o peligro,creyen- (OS, 'V muerte de O [man. 
- ·doque todo el exerCl!oP~ríiano,carg:1 ... · B J -

tu, fobre ellos. Hizo vn cruel e{lra"go en 
lo., Torcos,v mUl'io entre ellos el Ba"a Con cuidado andaua Orman de bu·' 
de l\tl:aras.Rerirofe Aliculi,auiendo he... ~t~r 6tio par.a leuaot3r vn fuen~, y. 
cho t.3n dichorajornada con buen ordé, ~ffegur~r con efio a.la ciudad. Han mu-
a~ capc> del Sofi:el qual fe aparro deTclu dado losTLlrcos dee.fliloen ella larga,y 
rls"y los qlJe en l~ ciudad auj~ quedado, prolix.1 gu€rra, que (.6105 Perfianos 1\a 
a la maiiana e1ig;eron quarenta de los tenido,q dur;.! defde elañode milyql.li-
prjncip~les ciodadanos,dlndo muefiras nienros y fefO!nt3 y flete, r no Cabemos cj 
que yú::!n de paz,fueron a rendirfe al ge fe ay acab~do. Ha'lian la guerra a.ntes. 
ner~l O C mao;fu plicandole les confer~ar poniendo todo el neruio y foerf.2s delIa 
fe las vidas,honras) V haziendas.Prome- e en la infinita olultitud de f us infanre$, y. 
tian en recotnpenrá humilde obediécia, ca ua hos , en la 1rtitleria y municiolles::: 
y fiel fujecion al gran feñor. Concedio- no cnjd.1u~n mucho conreruar fuer-
les Ofman quanto le pidieron,por dar a. tes,antes hu forulezas que gaoauan las 
nimo a las demas ciudades de fujetarfe, folian dermantelar,conferuando por er-, 
fin h~zer defenfa al dom'lOio TUíquef~ te C'~mino fu exerciro entero: no repar~. 
co. Y, aoiédore ya defmandac10 algLJno~ . tiendole en guard~r forralezas,yfroDTe' 
:¡ ~ntrar en la ciudad, porque auian enté r~s..lvlas en Perlia la dilpoficion de la rie 
djdo la partida delex~rcito Períiano,em rr~, y el modo de pelear delo$ n~turales; 
pe~aron a ha'ler\esd~ño, va raquearIa, los ha ob ligado a fortificar!ospaffos di 
Dlando Oftnan que fe bo\u'ieffen a rus ef o ficultofos,y a hazer fuertes,y preGdiar .. 
tanda ,no pernlitiédo que fe tocarre en lo con gran numero de gente, anille .. 
tofa alguna~aoiédola el ya. recebido de- Ti:t, y mutlici~nes. Para ircontinuando 
blXO <I fu prorecció, y gll~rda.Den2 ma eíl:e il1tento ,efcogio Ofm:aR el pahcio 
nera,fino guardo el Perfiano la ciudad Real de los Reyes de Perfia,qllando te-
de Tauris,cóferuola 3Imenos enterapor ni~n ru Corte t y refiden~ia en 1~auri,. 
entonces,y a el Iasefper5'~as de tornarla Paffada ya a Casbin,fi ya no es que fuef 
,8 cohrar.Entroenella Ofma,y rll primer fe habitacion de los antiguos Reyesd~ 
cuidado fue el fortificarla:porque fiédo Media,cllya cabe~a)fegun pienfan algu 
Tauris(fi bien populofifsima, y riquifsi- nos,es Tauris. Empefo fu fortificacion, 
ma)ciudld abierta y fin muros)en parte y no pudo por buena prieffaque fe dio . 

' IJana,y como ya diximos no fuerre,que- Ji ponerla en perfecion en vn mes. Hizole 
d3~a expuefia a q le fucediefIe ;andando anchos y fuertes muros,largas y hond~s 
e~ tiempo con los Perfiano~,lo que le a- cauas:rodeola de vn pequeño rio , qu~ 
UIa aora fucedidocon los Turcos,aujen no lexos del corre. En el principio der
do, para a.quello ma!facilidad, que auía . ta obr~ ,'empero umbien la enferme-
:HlJdo para efio,fiedo rus naturales feño d;ad de Ofman, que durandole ~lgunos 
re:,y ~uedan~o los vezinos có aqlla in- dias,al fin le acabo la vid3;el quando di .. 
cllOlclon,y íiedo los Turcos de fu natu. remos aro tiempo. A cinco di~s delael'J'" 
ral condició,aborredbles ~ todas las na.. f; ·rmed:ad de Orman tomando ocafion 
.ciones,y fu gouierno tiranico. - . los Turcos de que e~ vn .año fe aujan 

hallado 
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haII~do ocho Gt ni'l.a ro S muertos, aun:· A la qual auian muerto 'no tneños q och~ · 
que;t la verda.djla mas verdadera.ocaGÓ milTurcos)tomaró nueuos briosjdádofe' 
fue fu codicia, porque la primera no fe ciertas efpet'a~as,q fi vit)ieffetl a jornad~ 

. fabe G lo fue mucho,fln orden del gene có los enemigos,t:édriá cierta la vÍtoria~' 
ral,furiofamente fe dieron a raquear la fiendo nluy proprio dél~s buenos Cacef 
ciudad con tanta crueldad,que no hue- ,fos enla guerra,no rolo 2creté(ar hsfuer . 
namente avra lengua humana que pue- ~as próprias,mas au dífminuir lasde't ce) 
da contar,las que en la pobre gente der... trario.Vjendo el Sofi el bllé animo de r~ 
cuidada exeCl1taron en tres días que du .géte,no dudo de ernhiar a ofrecer la ha .. 
ro el faco"quedádo aquella :antigua ciu:1" talla a Ofm.aje} €}oalaunq fehaHaua aHí 
dad celebr!ldirsim~,derde el riépo delo.s B -gidQ CÓ fu enfermedad,fiado enla muJri 
vItimos.Reyes ,deMedia,cafi deffolada, tud deru exercito,y por boluer por la re 
y de.!huida.Caufo en elexercÍtoPerGa- putació,y ·honra del nóbreTorquefco,y. 
no~q nQ defde muy lexos pudieró oir,1parecieodole g caeri-a dela efiim~ció en 
;tun q0za ver el efir~go de los amigo! tí fu gente le teniade v·aleroro capitan,y. 
v.o laíHmoro fentinliéro:y el Sofi,a ql1ié fobre todo)q defta éjte parecia (obard¡a' 
particqlarmentetocaua la vengan~a,ju no auia de tener'diCculpa tó Amur'ares~ 
rodehazerla:yanimofamente auiendo houodéa~ep,rar:y no pudiédo porSo en 
juntado veinte mil (oldados de los ma! fermedJd hallarCe pre[ente dio tH Cl:llda 
'V .alerofos del exercito,entre algunos co do de orden;¡r h gente,y gOllernar la ha 
lIados,no mas lexos,cJ oc ho millas del e- € talla a Zigala,en v na grande lIan ur;), no 
fJemjgo,embiod~litequiniétoscallal1os mas)exos del enclnigo, 'de lo q halla ua 
p.ax:ftrauarvna efcaramu~a có el.Hjzie...;. p~ra q la aniUeria no le ofendieffe ·. A.., 
ron eaos lo q fetes ordenocó mar:luillo guard:lua el p.e! fianQ al Túrco có qüa-
(o ardid, y aoiédo puefio en huida algu... réta mil hóbres,q ha'Z'i5 vnJ hermofa vif 
nO$ Tu¡cos,q primero faHeró a oponer~ ta,ymofir~l1 a gradifsimo deffeo tI legar 
feles,yJderenerlos,dieró las nueuas a Zi ~las manos ó Repanio Zigala fu géte en 
gala;B'axa de Reuan,y al de Caramit.Sa tres cllerpos)el a eomedio tomo para fi; 
lieron al e1r1cuentro ('on treinta mil Tur dlO el lado diefiro al Baxa deCannanjl; 
cos,porq fe. re.mian eJe algon engaño,en y el finiefiro' al de la N atolia,repartiédo 
contraroncon losquinietos ca~allos,y D las nacioo'es,fegú el numero,y valor dé 
efcaramu~a\lare de ambas partes có grá cada vna .. ~ifo dar principio ~ la batalla 
deftreza.Encubriendotos vnos elardid, có algunas artificioras arrelnetidas, para 
y remiendole los otros, procurau3 eada facar al enemigo ~ parte q le pudieífe da 
vno facar ~l enerbi go deCu alojamiento. ñar la ar.tilleria,g en vn lado la tenia pHi .. 
Fingian huir los Per(as-,(eguian el alcace rada :mas el Principe ti Perfia)q quifo ha 
los Turcos;hizieronles rofrro los Perfia ,llarfeprefente en vna elnprefa de 1 ~ta i m 
Jlos,dando riepo a los amigos para =teo... port5cia)dóde péfau a ga nar tata hóra la 
mecer llos Tu.reos, có ventaja de lugar.' na,ció Perfiana,entédJa bié el defigr.io Q' 

.. 

Combatiofe con grande animo devna y Zigala,pareciédole q vnavez trabada la 
etra parte: pero apretaron deruerte los E batalla,impediria el efeto de la anil1eri,,' 
Perras, q con gran daño hizieróboluer y él tato fe le detenia la ,vitoríaJqllato fe· 
las efpaldas al Baxa de Carémjr.;~edo tardaffe en acometer,porq fe hazia mu · ... 
todo el pefo Cobre Zigala,q hizo quato cha en detener la géte,ta grade era el df ' 
pudo:mas no pudo tanto que refifl:ieffe feo q tenia de pelear.Diofeñal a arreme 
:1t brio!,y animo con que le apretaron los terJy hizofe valerofi[sim:méte, y có gra 
Perr~s . Hauo al fin de boluer1asefp~l- de imperu,fiédoel mifmoPrincipe alas 
cas,rlexando tnuertos yn gran numero primeros'g enui{tieró al enemigo,nl0f 
de Turcos d{~ valor t y perdida fu propia u:ádofe en efb ocafió,no menos aninl0 
va,ndera., y prefo (u teniente.Los Perfia fo y valiente foldado peleando, q roan-
nos por el fe.l~ce !üceffo de~a b,atillb C9 .. :dando I pru~ente y exercitado ' e J

1
pi;ln. 

. ' )CJca .. 
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P ~lelua[e de entrabas partes con grade' A jo del Torco; como ya creoq fo'hernf)" 
brio , pero la rota, y mal fuceíro de los dicho.T~d~ eno podia ~fman,porh r~ 
T urcos,tu uo principio en la muerte del prema dIgnIdad que tem3 de pnmer VI 
Baxa de Caramit, cuya cabe~a madoel {ir.Hecha puesefia prouifion, ydexido 
Prioci},e Sofiano cortar,y leuaotar ~n la en el fuerte quáto juzgo neceffario para ' 

o pu nta de voa l;;tn~á. Cauro tan gr5d~e do fu defenfé1,y para el fuftento dela gente 
lor, y e rpanto .1 los 'furcos,q poniédo la que en el dexaua ,haft~ el fin del año 6-
fa lud y las v id:1 s enla huy da,boluieró las guiéte( q para entóces fe auia de embiar 
erpaldas,con q dieron ocaCion a 10sPer- nueuo focorro )hjzo mouer~lcapo,y en 
flanos de cobr2r mayor bl io) pon.] cóba caminandofe a Sancazan, q no difia de 
tiendo ya condeíigual condició,miétras B Tauris mas q lietc millas,miécras la géte 
los vnos procuraua que no reles fuelTen fe oeu palla en armar tiendas,y cóponer 
los enemigos libres de fus ;manos;los 0- . ranchos,de repente los affaIto el Ptinci 
tros foló pretendiaOo lihrarfedellas,con pe Perfiano)q có ocho mil hombreslos 
l~ hoyda,o con el modo que mas a pro.. yua figuiendo,para inquietarlos la reta~ 
pofiro les ofrecia ]a ocafion. El intento guarda.Tranofe vn: furiofa efcaramu-
alfin de lQS Turcos/olo era faluar las vi ~a,y combatj~n los Perfianos có mayor 

,d as,no peleJado, fino huyendo: fueles animo,q jamas aui5 peleado,no efiimall 
poreao facil a los Perfianos alcá~ar de do al enemigo: tan briofos,y foberuios 
los Turcos vna notable vitoria.Menea- e auiá' quedado ce la vitoria pa{f~da. Auii 
nan I~s manos contra ellos de manera, les ya ganadodeziocho mil cauallos,mu 
que bien mofirauan el deffeo que tenii ' losJY bagajes,cargados de la mayorpar 
de vengarfe del daño recebido en el (a- te delas riquezas f~cadas aTauris,y bue 
co' de Tauris. Hazian a raros rofiro los· na parte de la vitualla,auiendolos embia 
Turcos, mouidos a vezesde la necefsi.. do con buena guarda al c~mpo, dieron 
dad)yotr~s de las amenat~s de los ca pi... contra los Turcos que los h~llauá aefor 
tlnes .Sofluuieron la furia del PerfiJno, den ;¡ do5, y confufos:demanera; q ante, 
pafl:;} dos horas de noche. Dexaró al fin q r~ pudieffen ordenar,auian hecho vna 
enJos m1nos la vitoria,y la hazjenda, y gran mortand~d)con que erpanraron,y 
en el campo no menos que Quaréu mil D turbaron a los demas robre lo que ellos 
Turcos muenos,y entre ellos mucha gé fe efiallan.Puefio alfin en orden de bar. 
te de oficio, y principal, y en particular 113,comen~aron a tomar algun t~nto de 
Jos Baxaes de CJremit, y Trapifonda:y animo, ya pelear por la defenfa de ros vi 
reís Slnj lcos,quedando en prifion Arou das.Con gran prefiezl mandoZigala a ... 
rat -e )Baxa deC:nmania, M ufiafa Sájaco reGar::a) enemigo la 4rtilleri J:djoles vna 
de Burfia,Efcandcrbey deGrecia, y 0- braua roziada¡q los forfo con algun da 
tros mu e hos de menor cuenta. El tiépo, ño ~ retirarre: pero no fue muy grade,reC 
la rota recebida) y el éfiar ya aca~ada la peto dela gananctia,y del que aora hizie 
fabrica delfuerre,dio ocafió a los Calda.. ron en los enemigos, dexando muertos 
dos de q uererfe boluer a rus tierras a go en ella jornada mas de veinte mil Tur- o 

zar las riq tl ezas que en Tauris,3uian f-a- cos,que a buena cuéu fon mas de refen-
queado .. Huuo por efl:o el general, ya E ta millosque della vez qued ará muel'-
tnuy enfe rmo,condefcender coneldef- tos en Perfia : tan v;alero[amente fe hu-

. feo de tan tos. Efcogio entre roldados de uieron los Perliano s . Efiaua el genera! 
p~ga 1Y auér~reros,h3fia doze mil:dexo . Ofman, quando ellos infelices trances 
los?e prefidlo en Tauris,y por fu capirále focedian a fu gente, ya muy al cabo, 

, ~ Glafer,Baxa de T,,.jpol. y por dexarle y 'antes q de aq ui panieffe el c;mpo erpi 
contento l.e no mbro por tres años Baxa rOoEncl1brieró (u muerte có grao fec re-
de C.H1 ml.r:eo lugar d~l muerto: y par.. tó,el ZigJI.."y tos Gema s Ba.xaes,{emié-
f:l do ene ~lepo) le eleglJ por ~axJ Vjl1r do alguna gra n de{1r ll ició,y ruyna de fu 
de la puertaJque es ~o ~e~mo q del c~fe géce?li ~e d5 !cubrieffc.No l~s dth:aua vn 
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punroel Principe'Perfiario:yuales plc3.n A pr~ati~ó de lás cofas de Per6a,a:uiá ferui 
do en la ~etaguarda con ~ator~é mil hó 'Ho mucho con fu cófejo eh aquella e,m. 
bres ,roas no tu uo ella vez tan buen fu~ :prefa ~ A uiafe rentido en el cxercito ~~f 
ceffo ,como 1a,s paffadas.Eftanbentados de que (alío de Tautis,y ~ui1 dutau3 voa 
ya de tantos dañoi boluieróélrofiro,y gran necefsidad de bafHmentos,y pa'fió , 
con bué animo pelear6 defuette,q1Cuia para10s ganados;panian có ellos del fuf 
¡aró al Principe tres mil hqbres,y le obli tento q para fi teniab)dandoles a los ca~ 
garori a retirarfe hJl1ertdo. " mellos del vlzcocho y arroz) y fuftétan 
. do loscaualIós,y demas 3l?iinales como 
e ~p.XVII.PrOjigue lamateri/J , 'mejor pódian).~ quien,tan bien o!)lig}u~ 

dI, ff d H ~~ , l " B la hambre a coi11e~ cti[as muy dtferetes, 
, e" jJ~ JJa , o" • az..,~J e a egrtAS de las que [uelen,y es fu rufien~o ordina 

1 en ConftAnttn(Jpla .por auer tio.OcaGonoCe defia grande h~brevn~ 
[. g dnddo ,a Tauris. Socorren l1?table mort5d~d ;feítos ahimal'es,quc; 

" ". .: t:r,II" no ca~fo rnenordano,qu,e fi fuera. enlQ$ 
OS .L ur:cos a ~.L eJ"ts. ~cup~- , hombrcs)con que :rc~baró de entender 

ran ¡os ?erjianos A Tat-t-rISe ' los Turcos, 10 mal q léS ~llia de ' fuc~der 
Jornada de '.Abrahin 73'axa . fie~pre enPedia.Petb A,~urates au~en 

" te fie ~:npre de tantas calamldatles>no de-! 
a Egtpto,y a los Dru[os.. fiftia po.r erro de fa guerra,por mas gete 

; '- .' '\ ' ~ ' ' e y dineros que coftafre.Muy ficilinenrc 

AR:nbo ya ~l e~erc.¡to a Salmas,y a., c?braron los P~rfiano,s,la ciudad de ~,a~ 
, lh fe publIco la muerte de Ofman, tlS,y como meJor podIan procurauaré 
y fe encaminaron a Van, adonde hizie.. p:lr~r eldaño:pero era tan grade el 'que 
r~on re(eña,y hallaron quelesfaluuan 0 ... - los Turcos auiaA hecho, que no arsi taf:l 
c,hentamíl hób¡es,(oldaoos todos áe pe facilnlente pudieron r~dllzit la ciudad 
lea.Def¿e Van,e(criuio ~jgala a la puet' ~ ~epniI;os)qu efe parecieí1e en algo a la 
ta,o al confej,o dido'larga cuéta a Amu- que abia fido,y forrificandofe con gran 
rates de,tod.O'cl [uce{fo de la emprefá de diligenda,procuraua quitar al prefidio 
T~uris.Y aung fe le hazia entera relació de los Turcos,q afsifHa ene! nueuo fuer 
d.elo q auÍa cofiádo,y la multitud gride , ti: te,el Ítlanten'irnieri.to,y las comodi~ades 

I de gente q los Per[lanos auian muertd¡ y comunícacion de 'la tierra)reduziédo:- . 
con todo teniédo recreta la perdidalpu- los a vrla efirecha y mirera ble co<]jcioti . 
blicaron)Q g2nácia dela ciudad,yelfuet _ de cerco'.Al principio eO:hnauan en po";' 
te que en ella fe, .auia hecho: por lo qual éb los Torcos la s diligenti~s del enenl¡ 
fe hizier6 en CónantinopJa muchas fief. g~,auiendoles dexado vitualla y muni.;; 
t.as ,con grande dernollracionde alegria', c!ones ,par:. muéhbs ' mefes:mas en po~ / 
aunque a la verdad [entia Amurares gr~., cosl'os 'apretaton tanto)que los rednxe" 
rlemente la perdida qe tanto numeFO 4e' ron a t~,n grande efhec heza,que efhl ud 
gente .. Pero el Zig~h en Van)con gran ' muy a púto de perd~rfe el fuerte. Y pe!' 
cuidado cohfultaua el modo q fe tédria. E dierafefin duda,fiel Zigal; cOn graridi( 
enlleuar focorro a Ttflis,que era necef fitna diligencia no le focorriera .. Ve re":' 
farifsimo.Ofeeciofe a lleuarlo D~ut Ca;, moslo a fu tieropo,porque le tenga tn os 
y dandole dinef'os,y no mucha géte qce . agora dedezir lo que en ene paff'aua en' 
le hizíeíTe cfcolta , l,as lIeu o,y foeorrio , Confiantinopla"y Suria,:adóde 105 Tuc .. 
a Teflis,recibiédo de A mutates,en pre.' cOs caufaron no pocas nouedades.,no ti 
mio de!l:e feruicio; la dignidadde 'Baxa t'O' por alcan~ar faula y gloria milita~có .. 
de Maras)tomo Maxbt C5,el gouierno las arttJas, quanto por 4éumuhrd(r~ .... 
deAle.po)c;~ titl)lo deBax~.Era efte qui,é zas, y ha'lienda ,. con robos y Ca plñas~" 
guia el exercito de Ofmarí,fin córra11:e, ' coCa ~ que la nacion Turqu.efca, es iqdi ~, 
ni imped~me~t~ , T~u~is,y cO~,o ~6b~e ' , nadifsima. , ' .. , 

Tenia '/ 
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'fenia determinado AUlur:lteS de ca- A contentandore c:on ellas; pafIo! fujerar 

far vna hija ruya con vnBax3 natural de los Druros,quetrahiatambjen comifsió 
Erclauonia,llalnado Abrahin:}~ q~erien par~ ~a'1el1o.Son los Drllfos~genteque 
do enriquecerle mlS que honrarle,con habita las faldas del ~onte Ltbano,def. 
clegos y oficios preeminentes) le en¡. de Cefarea de Palefhna.y lasfuenres 0: 
bio por Vifirador a Egipto) adonde fe toote,y lordan, hafta los 11an05 de Da .. 
haUaua el Baxa Afan ,que auia gouer- m~(~'o, cerc~.de !os cerros q~e rodean 
hado el Cayro, y robadó gentilmente 'cl Júbano,relíc¡ulas de los Fracefes,que 
gran fuma de riquezas .A la fam:1 dellas paífarón con Gotfredo de Bunon·, a la 
y'ua agora Abrahin; para traerfelas a B :conquifl:a de la T~erra Santa.Pero la ma 
Coníl:antinopla:mas no huuo bien arri.. la vezindad los ha hecho oluidar de fll' 
bado en los confines de 3quella prouin- buen p~jncipjo 1,J' de la verdadera reli-
~ia)quando Aran tuUO nueua deru llega gion • vran la C~rcuncifion, no beuett 
d.i,y '(in largos difcur[os entendioluego :viRC?)cáfa~recon (us hijas,obedec~n en 
la ptetenlion. Y confiderádo el peligro Jo e(pjtiu:ia~a vn V~.cario,o Profeta,co-
que corda el) vida y hazienda, rec~gien . rno ellos le llaman~! en el gouierno po 
do quanto pudo deUa,com~ quien va a 'litico efian Cujetos a los feñores, que 
prefentarfe a m1yQC tribuhal,le pareció por antigua tradicjoo tienen, filie deC. 
que reria mejor,yqufl podía eflY~rar mas , ~ienden de los que conellos p~ffaron de 
de la mifericofdia de Amura,es, que de , rrancia.NQ auian jamas admitido a los 
la feueridad del códic1ofoAbráhló,pí'i" ~ Turcos i pero el deffeo, y ambicion de 
cipalmentc que tenia aéerca de Amura. queret vrto fer feúor de t,óclo,tes dio a-
les,aIgu.oasperfonas que le fau~redan: gora entrad~ . Es gente helicofa, vfan 
y no le faltauan COn elle orrosfauores, ~rcabúzes, cim¡tarras)lanf~~,Y flechas. 
porq ue ténia c{)n que comprarlos.Pu fó 1!1 ahíto fuyo es el de Leu3nt~ ; largo, 
en execudó fu intento, y por deCufados ,(:00 torbahre,fin,calfones, ni é~lfa$.E{. 
y fecretós c~minos,con la mayor prefié tloa tód~ efia, tjerc~ repartid~ en cin~ 
2:1 que pudo,cargando có fus tefo~ós,ré co feñores, o Péinc;pes , a quién eUos 
fue a Connantinopla, adonde no hUlla l1am~n Emires, y ~ (us lug:irtenien-
bien llegado quandole ~izo aprifionar tes Maeademos . Auia~re tan ln~lefios 
Amura~es, quitanaole primero toda l:t n ~i~co,que mientras carla vño procuraua 
haziehdá que aUÍa,lleu,atló.A pocos dias fUJetar a los demas, han venido todos a 
a ruegos "de algunas: de rus mugeresle ferflljetos de 10sTurcos.Lostres Emj .. 
otorgo la vida, teniendo por p:attlc~Iár i'es)teniao c6tra los dos hecha ljg~:y no 
gr~cia que fe la dexaffen, quitadole fdlo bien Cupierón que ~br~hjn yua a fus tic 
lo q oe el tiéanicamente auia quitado a rras( qué entónées fe hallaua en Ierufa-
otros',Viendofé Abrahin ~urlado ~ón ~a len,~on ha~i:~ ,D~erl d~{feo.de roba~ Jo 1 
huyda de Afan, y defraudado de fus rt- , pud;,eífe,y ~Ula juntado alh doze mJ! ho 
quezas) para adquirir otras tantas J fea" bres) ql1ando los tres; pareciendoles ef. 
cogio al modo que A fan auia ~enido de tá oéafibri a propoCiro par.i fujetar a los 
robar,de que el ~enia ~ien informado: . des con lasfu~r~as Tu rcjúefc:.u,y alean
y.lo que mas e~ de confiderar,que le ve Ii ~ar Aueuos oficios,y preemjne~cias del 
1l1a a cafHgar los exccífosJ que el como Torco,a, quien fe mofirauan fidelirsima 
nueu? empé~~ua a execut3Í" c~n gran... merite obedientes, cargados de riquif-
de pnetrtl,poc ~urrar en poco tiempo 10 fimo,! pre{entes" fe fueron a ver c;on A. 
que el ?tro aUla robado en mucho,por- ' brahin aI~ruf~Ien. R~cibiolos el Turco 
que lelmporraoa dar prefio la buel~j a eón grades mLJefiras de agradable corre 
Con{lant1nopla,~on.de le aguaí'dau i pa fia,regozijo y contento, y có m.ayor los 
fa celebrar el cafamlento con la hija de prefenres:y motiiédo fu exer'ciro,có los 
Amurates.Allego con gra?difsima bre- tres q liempre lleuaua configofe enca
uedad en Egiptojgrandes CJque~as)y ~~ mi~o cc.ntra los Otros dO$:de los quales 

, el 
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el vno con los prefeines que pudo fe fue 'A que vaÚo mas de 17n ~iUon de ~ro ']o 4 : 
a ver có Abr!hin:recibiolelin mofir~r in llello 'defia jornada A'oiá hin,no métien \ 
dignacion alguna,y Gn .-efpondeUe pala do en cufta feifdenros mil foldanes)foW ' 
bra a las buenas m~efiras,q el pobre' se .. ·. d~djnes, <> ducados, q valia el gouiern() , 
tafadin(afsi fe llamaua ene Emir) daua, del Cairo.HÍ'lo vn gra pr'efeote ~ Amu ... 
de fer muy obediéu! fubélito de Amu'ra- . rates de dineros,a la Suhana,ya la hija q 
tes,y a 10 que en fu defenfa dezia.Acofa auia defer fu muger.Entre otras cofas q 
uanle Jos tres grandem~nte)~mpu(ando preféto a Amllr~tes,le dio vna GUa Real 
le atgonos delitos, y en panicular de al. dé oro con vn gra numero de flnifsimas 
gUllúsrobos hechos a los merc~deresde piedras,y grlle{f;.1 S perlas)engafiadas en-, 

, Arabj~, y a las rentas delTorco ,.,e'nlos· !3 ,diuerfas partes dellJ;vn e(critoriotam .. 
puertos deT~ro,y Si,d.on .. No le quifo oir ' bien de oro ro las mifnlas gtnrÍlidones 
mas Abrahil1,y mandole ' p~éderJY gua~. y engafiesque h (illa:apr~ciaJotodo en 
darleeon recaudo. El otro~q feJhmaua feifcienros mii ducados.Y cbn ~f1o refen . 
.Emnem,mjeCcarmenrado con el nuel10 t~t'ca"u;}l1osArabes )bien~mpltaméudos ' 
exemplo clefu amjgoSerafa~in,y con el de brocado tÍo,ifsimo, VD, eJef-. nré, ~na '. 
antiguo(porqne fu padre llamado a Da . Gierlfa biua : Gierafa nombre Atahe,es 
m '¡ fco de Muíbfa,gouernador deEgip ' )0 mermo q Carne!lo pardal,anini.31 P3- . 
to,yendo affegutado de gllardalle la vi· recidifsimo al V njcornio) pero el tiene 
dJ} ha'liéd=-llY embiarlefeguro,Ie mato).' dos y pequeños)en, ro alto de la tabe~a; 
nuoca. quifo Verfe co nAbr~hin,por filas e de guau'o pies, y los ,delanreros tanlar-
q lea(Jeguraua,y afinna ua con jurameil gos ,que p~rece q anda derecho ell doi 
to;queJe 'trataria bj ~n.Pero embiole ri.. . pies:animal vifi ofo, no b f auo,nj f~roz. 
q ~lj(s imo$ prefentes,y",udiciofo el Tur": ' Con efieprefen ró ra.t11bien dos Cüero ... 
co a~ tan"gtá f·jque'la procuraua mucho . ailos ~uer(os)fier irsitn o s anilTIales,q tO , 
vede con el Emir:pero jamas pudo con do haz!;} reprefenudon de la efir~ñt''la 
{eguir [o pretenfion ; y con amenafas a de las uerraspór donde 30ia andado.Ni 
vezes,y otf~SCOO ruegos le (.leo mucha~ . fe ol11ido de .h~'ler mu y ricosprerentes a 
(iqlJe-l3s,pOf mediode perfooa~1có quié los d~l ConfeJo , y pr!1l3dos del Turco: 
le clnbiaua a foHcir .. n q~e vleffen:1ll3S nú ~Cdl0 por dóde.e!,~qUa COrt~ fe nega 
c,, 'pudo ~cab.:trlo, porq el DIuCo duda: J) tta t.odo,y el f~cll1to aora rnmbten el fer 
Ul de la bue\t:l"Muh\p\ic~. uanfe las dili.> yer:no ae "A murates: fu caf .. miento dire 
gen.ciJs engolofinaao Abrahin de fus ri.. mas a fu tlcmpo. . 
q ue'tas,y con cada vna te CacauS algo,y ' , ~. 

1I (!l13S,que era lo que Abrahin prelédi3, CAbo X V r J r. De f'crihc;o~ ddl 
de(¡rmar a aquélla gente.Sacaróle al fin" J (. r ' 
en tres vezes"que le embio recaud~s,cié gr.a n reyno de la Q hina:y mo .. 

. mil ducados,treiota facas de Ceda fini(si do que fe ha" tenido para en;, 
s:na>oooeciétos arcabllzes,diez erp~dJs, d', i 1 
diez puñales dorados, mil cabras, mil Irar Il pr; tcar en e A ' 1~1 : 
hueyes,dozientos carneros"cieftto V cin B Euange/tcllt '. l' ~ I • I • .1 ~ . 
cuenta camellos,y otros tantos bufalos. t.' ~:'.' 
Nada defl:o hafio par~ q Abrahin no le 'O' ~fde el tie.mpo 9ue el padre Ftan,::, 
defiruyeffe,y talaffe la tierr:l. y cah tod... ,. Ctfco X.1 0ler , de 13"Compañia de , 
la delos Drufos la dexo afsj¡ fin tener ref ~. erlls,pa{fo a l:flndiaJy de allí ~l Iapoo, 
peto,Gno füe a dos de tostresprin<:ipa. ' guiado deldeiTeo de publicar la Fe C~no 
les tí en Ierllfalen fe le en·tregaron.C ~ t lica,y ley Eoangelica en aqudbs remo 
gado de gr5des riq\.iez3s fe embHco"en tifsimas~a.nes, caCi pue~o dezir que fe 
las g JlerlS que le aguarda'ua en Barutot tiene nonCJa en el mundo de los efien,di 
lIeu~n dó prefos dos de ~quel1os Prioci- di{simos reynos de la Chin~, aconde ~' . 
pe5)~ ;!mires,a CófiJntin.opla~1\firm·af~ quel fantO p~dre Xauier, tuuO graodif. 
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limo dttreo~e··entrár a predicar la ley A ay enla"largueza,porq Qy quien la ha'l~ 
Euangelica,y otr-os padres de la merma de feirClent~s leguas; y otro no llega Co 

religion y de otras,han tenido el ~efm,o buen numero =a ene. Dante. de ~argu.ez~ 
deffeo,y procuradolo • pero las ngüro~ de~de Tramontana a MedlOdt3,tr~lnta 
fas leyes de aquel reyno,qu'e entre ellas y cJnc~.gra~os, que fon defde dezdiet 
'es vna no permitirfor:a~eros, les ~a ce- h~fia cln.cu,..eta y dos.Y de Lc:uante a ~o 
'rrado la entrada. Mas tato h~ podido el nlente,dlz: q.u~ OCl1pa venudos:EHa es, 
~erreo, zeLo y diligencia,de los religio.. fin dudagrad:lfsH~a,aunque ~o cieno es, 
fos de las ordenc,s de fan AgufHn J y fan, quet:odos hablan' por relaclon,y n~ ha 
Frandfco,y de la Cópañia de Iefus,que auido hana aora)olfe tiene memonaoe 
han continuado el viaje, (úfriendo a ve- quielll~l aya podido dar por auelLa ~nda 
zes nlil incomodidades, y venciendo 0- B do: pero ya la ay mejor que haila aq,ui 
trastanras dificultades; y a vezes preui- por ca·na ercrita en Paquin,corte(fl Rey 
Iliendolas,y robre todo Dios,que quie- de la China,a nueue de Abril, de mil y 
,re facar a aquella gente del abiClno de la (eifcientos y dos años:qoe no es muy di 
inoranda, en que fu intic.felidad los tíe· ferente delo que flueda efcrito, aunque 
ne:han abi~rto( en tanto encerramiento tan poco quien efc riuro la c arb\ dize,q 
y ,lauru ra)puerta,pordonde les entre la cofieo el reyno :.pero es fin duda quien 
luz Eu~ngelica.Yporque ene:) ha teAido m2yor claridad nos ha dado de1.Ponele 
{afsi lo podemos dezir)fu primerprinci por confines a\Oriente con el Iapon,y 
pio en ene primer año del Pontificado m~tr Oceano,pordonde del Peru,y Nue 
deSixro V.no me he podido efc'ufar de e ua 'Efpaña, van a M.anila.Por el Ociden I 

efcriuirlo,como fuceífo un importante te.cQ.las tierras delMogor,y Perfia.Por 
de la Y glefia CatoJica, y de fu a~mento. la defSur,con las Filipinas,y Malucas.Y I 

y aunque bien feque ella elle con otrO$ ~J Norte,tiene los Tattaros.Dizenos de 
crcritos harto bien, por vn religiofo mas deJlo.rque no es la China diferente 
de la merma 'Compañia: tomare del, y prollincia d'el C:ar.ayo}teyno tí en la pri 
de otros, que deO:o han efcrito ,lo que mer~ de(cripdon le pu6tnos por confi. 
hlllare para la generalidad de mi hino- nanredeJa China, a la parte del None~ 
ri.,dexando fuceffos particu12res, para como nuefiros Mapas.le p'oneon. Pero el 
qu'Jen la efcriue puticl~lar ,remitiendo a D autor cela carta afirma,que aueriguo el 
ellos)al eu riofo, y deíl'eofo de faberlos. error dello$)haUando a Paq uin)en la mi( 

.Con ene prefupueno digo,quees11 ma altura que poné a Cambalu,cabe~a 
China la vlti,na parte de la tierra firme , del Catayo, y con que los cohfinates n~ 
ce Afia:pot las dos,partes ,O(iét~l,y Me tien~ noticia de prouincia ,qur fe llame 
lidiona),l:. rode:i el Octano,'que ya del Catayo,ftno es la China,en quié fe halla 
l10mbre detan gr'an prouincit, fe llama todo lo que del Catayo fe dize.Yaúque 
de la China.Ll Iodia q llaman ,Citeriort tengo ella por cierta relaciósoo 11e que-
<1 paffado el G :ange)tiene 'a la Oddental rido dexar de dezir b primer~,potcj tan 
~ó el reynó de Q2,inquiñthina • y al Se .. 1l poco el que la embio auia :ttldado lodo 
tentrion con~n~ con los Scita$,M*fage el reyno. y 2un no avria becho poco, 
tas,elreyno deCatayo,y Ao:!nia:áuque ql1ienla huuieffe cofieado ha parte ,que 
realmente, todos (onTartaros,y tnasbre fe pued'e por las arm3d~s grueITas que 
uemente p~djer~mos detir, qú~ cónna traen ~l rededor delreyno para fu guat 
con Tart~rta,por efla parte.Enla gráde- da.Es l~ Chin3~finqlle en ello póga ná-
za de~a gra proui?cia de la ~hin2)notó . die duda,la mas rica, celebre y famara 
tios cocueraan!qulen :a y que dize quelt prouincia del vniuerfo. Cru'i.án por ella 
menof.andiura es de t.t ... eziet1tas leguas, ml:Jcho numeroderios,y algunosdelLos 
la ~~dlana.de9u~troCt~tlS ) 13 rruY,orde naueg:abJes~q~efettili~an 13 tierra,ayu ... . 
qUlOlér3s,v qU1e~ no qUIere que .fea ~~() dada del trahaJo ~elos natl.l~ales)fin que 
de fol~s qu~~r~~~entas:Mayo! ~¡fe!~c!a , iy~ cott' ellos nlngu~o OCI0rO , ni pal~ 
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.,0 eJe tjerr~ v a\<Jin:A ena tan gr~n fer- A ciones • Én ,cuya écn6rm¡clorl fe efcrj.., 
tilíd .~ d aYllda tambien la benignidad-de \le,qu~ en Cantoo;ciudad de la gran-de ... 
Jos ttyres,y tlen1t'nciadel~ cielo,quetó" zade Li~boa,ay ql'~ro inil ,ciegos ccu-
do es c~UrJ de d'Jr,afsi la~ feínil1as,como p:ados en traer la~ rlle~as có que fe nl11¿ 
las pl~ nta!',dos,o tres frutos.a\ año. Las le el arro'l,yel higo.De puro oro escic:f 
fruras fó las mifmas, {lue eH Europa.NO to qué le dan quatro mi~'ones)y dozieri 
ha'Zcn vino de las vuas . Cogefe muc·ha tos y cincueli, t3 mil Ta es. De piaía,per-
mid,ce ra,y ;}~tl c~r \q ue vale vn .quintal las,pedreri;¡)de almi'Zcle,anlb~r)porcdá 
por feis l ea ies. Y in priotipal mercade.t: has, es \roa gran fu rna,fin ~as impoficio ... 
ría e:.; re 1¿ :t que ay much;.J! aunque no tan .. nes de todas las demas eoL~ s: que (leato 
tina,:on1o la de Efpaüa Las legumbres B fi por nlen~ldo fe cOflfider5,y 10 quede 
y 2 hi n1 ~ :es,fon los rrJeflnOS qlle en Eu- ca~'a v n!l feñalán , no p:trecera la ruma 
tOP<l , au nque notan . grandes. Ay tam': prindp<11 muy gr;~nde.r-rUllieron los Chi 
hi en al gil nos proprios de i a tierra, to- na s, nnrigu ~ s y refi i ~as guertas e 00 f~s 
dos fucrt~S v grandes c3min~dores . Lo confinantes ló ~ Indios, por fnjerarlos a 
mer loDO fe dh.e de las atles _ y las natura.. fulmperjo,y có .l:os T :trufOs, por defen 
les vinofif:iÍmas a marauiHa, adornadas derfe de (us coorinuos .acometimientos, 
de gran varied:id de plumas dé4iferen- y correri.Js.Foeron feñores oelo que ay 
tes colores.Abunda tambien ene reyno defde (u tierra hafta el Pegu, y de las is .. 
de muchas minHd~ oro,plata,hierro)co las de aq uel Oceano)como fó Surbatra~ 
bre,y plomo~Coge(e aljof;tr;mucho al .. e Zeibn,Coromandel,y .Ñlalabar, deque , 
mizcle,y hazcnfe finifsi~asporcel.irias. aun hafia oy dan clato tefrimohio,loj 
Cogefe de la tnar, y en los tíos ~atlta a- ~diScio~,y epiíafios,que aun duran.Y es 
lH\od anda de pefc~do, que por baxifsj.. cierro,que eH las islas de Zenao; y Co-
mo precio dao lo que bafta p·lra Cunen· f(Hllandel, by dura cieno modo de ha .. 
tarre vna cafJ,todú vn di:1. Diuidpfe tO- btar que ellos inrroduxeron. Yer:> la de 
da e(b gran prolJincia en quio'Ze rey'" Can Loren~·o, fe cOnftfua vn puehlo de 
flos, los f~is deilos ocupan la ~fia. Los gent~ bla,rtca)que tienen por cieno def-
t>u 'etle [oh ~1ed¡t"'rral1eos,('ó gr5· n·ume" cienden de l.os Chinos} vñ tiépo feñores 
ro de ciud ~ de .. Tj r: nen tód?s'eftos rey~ de aquella tiei'ra~ d~ á.dóde fe ech~ra de 
J)O S m \.) y hh!n pobla.dos,y rtc~s.P~ro de D ver la grandez:i de fu lmpeno,y monar"" 
la riqueza del Rey de la China,fe diz.e,l.l q.uia.Mas conGderando"q tnientras m3S 

col as tan grabdes, que con raton fe pu·.. fe procuraoan efl:éder en tierras agenas 
dier-a temer elefcriuirlas ~ fine tUllieran mas fe desfhquezian en Lis proprias)de· 
tan a boh~ddS tefHgos.l\ y q llien afirm~, géte. y djneros, y que para biuir rica y a-
qne p~ffat.l rus rentas de cien millones; y buodantefuente)oo auian roentfier a na 
el ~utor de la Cartl que ya dixe, afirma die,pues de rus puert~s ~dérro les fobra 
qcJe fOb cientO y cincueht.1 de ducados. ua :1 enos) 1<H:¡llef~ltau~ a inuchosipara 
Cuentan a112 porT:1esj y vaJecad.1 vno elfufl:eoro·de la vida humana, derermi .. · , 
diez reales,y v étiquarro marauedis Caf . Dárof1 d~ retraerre a fo tierra, cerr.5dofe 
tellanos. No parece q fe alarga mucho, B den.tro de fus limites·' y confinesjporvna 
quien dlze tan .gr5.numero ~~ millones; parte:ó ~n grueífo~ ~uene müro;ypor 
conGderando la grande mUltltud de.gen otra co n~uroras y ~le gu:tdadas leyes. 
te que ay enel reyrio,que fin duda dneo Corré ~l muro nomehOS q quatróciéta~ 
que paRan de fet~nta millones de perro leguas por la parte q cófinácó Jos Tarta 
nas;que todos trabJ;an , y todos éontri.. tos.Hmpie~a?erde la ciLJd~d de Oc hioy; 
buyen VD pecho al Rey,que monur~ lo ptJ\~!l:a en la qbtada de vná a!tirsima mó 
que en Erpaña dos reales;fio que a nldj~ taña, y llega coh orto monte g fe t~rmi. 
le valga para efrar ociofo, y valdio,el na,y acab;¡ enel Oceano,confonifsimas 
fer m~e,eoxo,o ci~g~, pues que p~ra t~r~es y ca~i11os a trecho.s,y gére a gJ1 3t 
todos ay rus entreteolIDlClltQS y ocupa~ . DJCIQn.Mucho.$ ha dudado de 13 gr~de .. 
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za defieedifid'o~ creyendo que futrreto A que llaman Mandarines, tanto las cofas 
(Jo anificial: mas quando lo fuera fi fe de la paz,como las de l;¡ güerra) [l1ayo-
confideraffel- la riqueza del Rey, y del res y menore~, fegunlos oficios,<.argos 
reJ'0o, 13 muchedumbre de gente que y preeminencias, fubordinados en eHa 
:2y en el,la prompta obediencia q~e tie- raz?n,los vnos a los Otros: pero tan obe 
.len a f us fuperiores,oo fe les hafla ello decldos todos de la demas gente,que no 
dific uitofo:mas ella tiene gran parte de es licito én el lugar de fu jllfirdicion ha-
natura l , fiendo vnas altifsimas llenas, blarles , fino es COn ambas rodillas ea el 
que a vezes quebrandofe , y otras dif- fuelo.Suben l ellos preerr)inentesluga-
continuandofe,ocupan lá difiancia que- res porel efiudio deías déciasjque aun
hemos dicho. finas faltas de naturaleza B que fon imperfetas, pero tienen mucha: 
ha remediado el arte, igualando Con las noticia de la Filofofia natu.~étl y moral, 
fierras loscollados,y llenado los vacios 1v1aremaric~s,y Afirologia.Perofu prjn 
con efia fortifsima muralla;con losfuer dp al eíludlo es en las leyes de lu rey-
les cafiiIlos,y torres que diximos. Y aun no , de que rieile. n tanto) libros irripref. 
defia rnanéra, es VDa gran muellra del {os. como en Europa. 'Ya dixe,que no 
poder de aquel riquifsüno rey no. Pero confienten ociofos,y afsi no ay pobres: 
aun por mas fuerte tengo la guarda de porque lo que han metlefier para parrar 
la parte Oriental,y Meridional del tey- fu vida todos,o 10 tiehé,olo g:inan'.De-
IlO. Efta es, leyes riguroGrsim:ts;con las mas quela abundancia deJas cofas las ha 
quales con pena de la v ida prohibieron e ze baeat.~s,y a los hOlnbres poco menef 
'lue nadie falieífe del reyno,y que ho fe terofós.Y no confieilt~h biuir a nadie,lin 
admitieífenforafieros en é1.En b prime que tenga r~ñalado oficio. Biuen Con ra. 
ra difpenfan.,dando licencia por tiempó gran coldado; aun en las ciudades muy 
limitado: y por affegurarfe mas no lá medíterráncas~como, fi eíluuieffen cer .... · 
conceden Gnd para contratar nauegan- rados deenernJgos .. Y arsi demas de ce-
do, CO~ nauios.y baxeles pequeños de rrar las puertasd7la ciudad;y féll~rlas;y 
hafia CIento y CIncuenta toneladas;por- ~leuar al A1andaflt:J las llaues j fe Clerran 
que no fe determinen a hazer largos via las calles, que tambien tienen fus puer~ 
ges,coll nauios de mayor porte. EA la fe ras.Ay vela en la ciudad)y enlas caras de 
gonda,aun ay mayor prohibicion:aun- Ó losVirre)'esíbMandatiries._Sonaunmas 
que permiten en los lugares maritimós' zeIofo~ que recatados,y afsi en las caf~s 
:¡lgunas contrataciones de gente foraf.. no ay Ventin2! a las talle$ ,ni por ellas 
tera, para vender,cambiar, y trocar rus andáh las mu geres : 'Y las vetes que fa-
inercadurias,que ron muchás,ylas obras len,que fon rarifsitnas,van defuene cu-
qu~ ~llos.h3zé,que fon ingeniofifsjmas. biertas,qué ~o lás vean.Guardan en to ... 

I Tambien permiten entrar forafieros, ti do vn~ hotable policia; fiendo gente in-
fon embaxadores de Ot~os Prindpes: geniofifsitna,y tanto,que no fe fabe que 
mas ello es con untas Iimitaciones,y Vá aya quien lo fea mas en bs labores y co-
tan mirado,y proceden acquellos minif.. fas,que de fus manos hazen . La lJalleza 
tros con tan gran recato yaduenencia, ! del pais les ha dado ocafion de v{arvnos 
que es péligrofifsima Cofá entrar fin He- tarros)que con vejas catniná por tierra, 
u.ae en;baxada cierta y conocida dePcin (omo los oaui,?s por la mar con la lige-
clpe ,.0 de algun reyno. Efia ley ha he- reZa que en la diuerlidad denos dos ·ele" 
ChO. ~lficult(jGfsiJl1a la entrada dequan- mentos fe perinire.Pe~o la ma yor prue-
tos .han pretendidQ meter Já ley Euan.. lla de fu ,grande ingenió es ) que ha mas ~ 
~~ltca,en la Chin:;l" Cuyo gouierno po- de mil apos que fe . vCa entre ellos la im .. 
1H1CO, fin o e~c~de, iguala almenos COA prenta, y el vfo de imprimir: y ay q,uieli ) 
el de mas pOhCl .l que oy fé conoce.Go a efio añada,que tarnl:Hen el de los arca 
uierna el Rey tan gran prouincia por · huzes y artilIeril,pero efio no es cá pro: 
medio de VD gran numero de minifiros uable (omo cieno 10 primero; . 
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'o tanío ingenfo,i~duftrja, habilidad, A los -Mandarines es de reda de d"hserfÓ$ 
prude~teg?~,ierno~ Nofahan en eíl:a ' col?re~!y elde las !Dugeres es ~l1y pa .. 
epobbca VICIOS, que mucho la afean recldo.:al..de Efpana,con ~uChtlS Joyas 
deCdGran : porque f~lt.ando la 1um- do 01:0: mas y menoseneno,y~n el ver 

re de Fe robrena,tur21,y verdadepa re.. ~idQ)feguD .la calidad y pO{$ibilidad d~ 
'gioD, no pued~ aucr pcrfeccion que rus perfonas y haziendas. 
o fea en nada: porque el demafiado , . " 

'poder , y mando de los Mandal]~nes, e -tl"J'X:' . , ,¡; 'l J 
loshazeinfolentifsim'os,a vezC'S G:fue- . ,"'p.4-- ~ ., :J?roJtgue A m"t~~ 
les,con -la demafiada licencia q.oe tie- , rlA del pa¡il.do~ . ReligiOI ~ 
Be.de cafiigar,y la gente f~ele redi .. B ''y p4rticHlares roJás d~ l. 
mirro yex:ocion con dadiuas y prefen- eh · \. , . 
tes.Bien es verdad que lie~o (e le~ prue ' Ina. 
Dlfowcatligados; y que para eRo em.. J • . r 

bi~el Rey panicularesVifitadores, fa.. EN Jo tocante a la reli.gion del1:a geri' 
tacafijgarenosdelito.sJmasa,nadief~l- lIe.tienefe por muy cierto;queel 
ramado fara encubrillos.La mucna fb ApoRol fanto Tome pr~dica{fe en la 
;eció,y e poco .exercicio de la ~.rma$'i 'China, o paífando por ena a;la Iildi'l, 
aja a Jos Chinos afteminados' y Q,obar- I 'o yendofe deCde la India a ella .. Han 
des,áunque,fetienecJ-periencia que fe- qu-edado de tanta 'antiguedad algunas 
nao -gente de-v.a10l'r,2nimo"fino les faI 'e feñales. En Paquin 'entre algunos ido-

I .alfe el exerc.icio "como fe ve'een los 10,5 tienen .. na figura de vn hombre 
fronterizos de los Tartaros; adonde fe ,con 'tres ,cabe~as míraooofc todas,y di~ 
hallan hombres valientes,y gr:l1ndes ,fle 'zen)que finifica.aqu·ello que todo~ tres 
cheros,enfeñados de la necefsídad y. v.c ~n9 tienen ~as de 'vn querer y voluii:" 
.indad de los enemigos.La am~nid2~Ly 'ad. Ha:Uanfe algunas pinturas, con. las 
.bunda~~ia,y ellos amigos de'comer y ·jnfignias ,de los A'poftol~s)y vna lma:. 
~euer los haze viciofos y c.arnales,da- gen de bu~to de,vna mu ger con vn ni .. 
dos a mil genero9de vkiosjeit materia ñ,o en los bra~os)todo lo, qual es clara fe 
de deshonef!idad,y el de OlautadQ. 'rigor ñal de auertenido efia gente alguna no 
que fe guarda en que n aya.géte ocio- ticia dela teyl de Dio,s,y· en'ella del mir.-
la y baldia enlas R~poblicas,Jósh2zefu D re.io de la fantifsima Trinida.d, y de o .. 
gitiuos y ralteadores,de que ay.grande tros :', A\1~qué efia .de.todo pUllto olui-
abundancia en ' el Reyno, como cofa-. da<b ron la íhQrancla de lain6delidad¡' 
rios por la mar:contralos qualesfeem.- Los idolos que c,om.ubmente adoran 
pIea l~s armadas y floras,que para guar~ - aora, ron algunas perronas feñaladas) 
dar el Reyno tienen,y a vezes Con m,a .. ' como a vna- hija de Vn Rey, que diz,~. 
yores los daños que los Capitanes de" c~feruQ virgini~ad. Llamofe efia ~a 
!las hazen,que los mifmos coCarios.EI ninaJ y otra Neoma" que no queden 
ahito tic los Ghinos,es fayos con faldi... élofe cafar,·dizeb)que,hizo vida arper., 
JIas largas, mangas anchas que fe van r.e.tirada en vna Isla. ·AI demonio tam· 
~nflngo~a,ndó hazia las puntas, cal~o- bren le.adoran~Frque nó les ~aga mal ' 
Aes,medja~ cal~as,y ~ap:uos : el cabello E en la ha'Zien~~,ó en la vida. Pero ejer-
*anJargo,~ a vezes les lle'ga a lospies2 to es,que fin comparadon es mayor 
(uydadofos 6emete de peynalle, reco'" la adoracion,que efla gente haze a los 
lenle Cobre la cabe~a coil vnas efco6e.,a Mandarines,y ftlperio es,que a füs ido
tas de red,y porvnagujerodeIla Cuelen los, de:: quien fin duda tienen ,poca ef..,¡ 
racar~vn poco,quC! haze como cop,ete; tima. ~en la tiene mucho menorf90 
'lue dizen no les parece mal. Efie ahíto los Mandarioe¡ miemos: porque cmd 
fn los hombres pobres es dexerga,y ed es gente, que co 1 efiudio delas cien.; 
!os prio~ip~l~s y ri~os~ma yormcnt~ en cia~ . {qu.alqui~! CJ..ue fea} ~ien~ ~otjCta, 
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e muchas cotas;tonocen bienla -'21'" .. 
tJ;kJ y 6 I(edad -defias.Y fi la prefumptuo 
a ambicion y arro gancia qU'e ti Il!de 
~ go erno, habilidad,y ¡n!ft " 

ue tieAen por cieno,quelasdc gé 

~~ . . xxx). 

tes en (u comparació fon barb. (que 
rea.lmeote,e.fie es el mayor impedimen 
to que ~11i tiene la ley Euan-gelica)fi eJ-
le e e R'a {teil a ley que ellos aora profef- cion,ln ruzia a los efes pa 
fan,no Ceda muy gráde pira no" recebir elhu iqcomodida C:S.1V1alSill 
la vC'r.dadera:mas efpe~$~a fctieo q.ue' mun° acjon,vino a cauf.r2.,....·--
b1 de fer nuenro Señor feruldo,de la- gurar masaquel12 sen eyxo ea. p 
carlos de. tan grande ceguera y error. cu alfan los Portug etes :acere ~ 
Los medios que para efro fe han toma· tO mas podían a laGnina Y mas o 
do)han tenido rn princiPio en la comu· mifsion,odirs~mulacioD de los e 
aicacion y trato~ue con los Cho os tie q e cOA'1icécia que p3ra ello tQuíe1~11 
'I1en los Porrug·uefesrEmpefoen el tiem fe fueron a la Isla d. Maao,que n 
'0 del Rey don Manuel de Porru·gal, I deC;nuon mas que vein e legua 
Iiendo fu Virrey de 13ilndi Lopez Xua . años paíT3dos,defpues q • i 
rez:e' qu~lemlji() a V'o Capitan q e fe ntld en Macao.fu rr:;iro,It:S'~ .llcl·u 
llQmau Andres Perez de Andtada, >! e diaentia a que pucll . en ir vna ve 
fue por 8mb xador del R y don Ma- cada año CaDton,ye r res, o q 
.f)uel Toro s R\tyz flReyd: la Chi03.. .ro mefes.~co.:qut nego i dode d 

leg:a r~b con ~ho ~aujos a .b Isl" de .en la ciudad,feboluieffen d noehc21 
Tamo. PiJjetl1n drfde allj licencia a-- Dau· os.Con la m~fma difsimubci n 

llegar ~ la aiodad de Culton~dieroR" quc fe pa{fa~on dclde Sanchon a 
lel te n.queno fueff~n mas decondo -cao,hanedific:1dojú o a-J puerto ca~ 

ojos:acept~.on, y dexados los feiJ, He yen" han .cr.ecid e ran buen DU me 
J'Clnton.N:gocio 2quel Capi~ ro,q dh yaformada vna bu na Clu 

n Oh tanta deftre'la con ~quell. gen. d3d,dondc refleJe Yn buen numero d 
t ~y. hu (lfe ncortcsmenre con Ua1Q D Po fug,uefes n fu gouern:¡dor, aun 
ti m.s dltda e ·cem:ia dequ enrrOffc q\Je- lalda ay VD M2ndarin Chi 
Ja-.ticrra uenrr.o,(e le aficionaron Dota- que la gouierna. Ell'efie e~2d() tiene 
tiiem:e.nte 2 fu uato.Contrato,y efea ~ ¡¡acion POttugu-efa ru comercio y tra 

has mdrc deri s,como ellosdizen, con los Chinos,fin que fe Cepa halla o 
ra afam delasri ue'Za;s,acudi~mu.. que fe ayanpodidoadelan.ur,ni entra 

amas gen e en el (~gund.o vja6e.M~J . n la o erra firme un pa{fo:porque el re-
~boic;atquenun(a fupo tener ~itei e t.o~ aduertidodefl:a geme,y fus ri~ 
i moderacion,hi-¡aque fúe{fe el tr2 lJ , guroí1 $ leyes, impid qualquiera dili. 

q fego~d&s muy diferente que t~ ncia que en ello fe haga .. 
d~ os prime h'aZTeMo a 10'5 Chino El Por elle medio han dido m04 

ogun agrau~soPJga,onlo,porqueb chos religiofos ~n eft a ChIna, 
~r()n rilad (O tr.a<ellos,mas'Yl4do predi(ar la ley Bu tic, y facar I 
J el tiempo convn~ re2ia rernpefiad,: queUa gen~ ~ J o ieblas. El p . 

1.le fue caufa deque felibraíleA. Mas mero fu el dre Francirco X oie'r 
los lo fu~ron 7 ~ue al Emb~dor , q co e ~ u~,ofo deífeo 1 bie 

Tom s RUJz, tenlendole por efpu, le de as mmás p'UtO de la India. D 
{fen en .vna carcel,donde muria mi \Jofe ola lsla de Sanchon, donde~1t 

fj rablemente. ~?n otros viajes que los ronces ~ftauan los Portuguefes.. 
guef~s m.aera e fue mejorido guard~JJ.. fte pad.re que hu . jf~ aj4 

tnel[QG:lO,1 ~iLJrandor~.rn~,lo, ,qua OD,y p[ocuta~a .. mula,afi. 
,io~ 
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donando a la ley de Dios,a los que alli A trataua. Mas aun para efiar en 1\1a';; 
venían a C!ontrarar con los Portugue- cao, rio faltaron ?caíiones y dificulta .. 
fes.En efté fantd propofito ~cabo la vi· . des que lo impedían: y entre eHas fue 
da en yn .. de aquellas cho~as,a dos d~ vna, que eJaño antes-que Miguel Ro-
Djziembre de mil y quinientos ycincué gerio ~peffe a Cantr>n, ania ido otro 
ta y dos años:y el de mil y quinientos y religiofo, yen el tiempo que alli, fe ~e~ 
reCenta y cinco)con t(te mifmo bu é def t_uuo, trato con vn mo~o natural Bon- . 
feo partieron de las Filipinas fray ~ar.. zo (que afsi llaman en la China alas Sa-
lín de Herrada,y fray Geronimo Ma... cerdotes y religiofos) de cor~s .de.nuef.: 
rin,de la Orden 'de (an Agufiin. Có bue tra religion. Tan bien le afrento lo 
na ocafion entraron "fios pad res en ia que ledixo>que el mOio fe quifo i~ con 
Chin~:y aunque procuraron con gran- B efie r~ligiofo, y al fin [ebauriro. Dio 
des diligécias}quedarfe en ella para pre. fu pad,re al M~ndarjn grandes que~as~ 
dicarles la FeCatolica,no les fue pofsi- de que le auian lleuado fu hijo ,'y he-
,ble,como rampoco.lo fue para que fe . chole ChrH1:iano. Solo efio hafl:o para 
quedafTen otros padre.sde fan Fra~cir.. que rpapda.ffe efie juez embJrgar ro-, 
co,fray Pedro de Alfaro, Cufiodio oe l~ dala haz.ienda de los Í"orttlguefes)~a( ~ 
Prouincia de Can 1 ofeph, y otroS co m.. ta que. hol uieffen aÍ, mo~.o. No, parece 
pañeros, que tambien efiuuieron q~,n- que fu~r,a tazon po.ner a[mo~o_ en.t~:n 
HO del Reyno.El rezelo de ,los Chinos, gran peligro de la vid~,y del alma, PU~g 
y el coydado con que fe guardan de fo- e parece le tenia grande de faltar en la . 
farreros,in1 pidio a enos padreyel. que- Fe. ReGdia en Mach~o vo padre, que 
¿arCe dentro. Con el miJmo deffc9 que fe llamaua Melchior Carnero, a quien 
todos eflosreligiofos) viuia9 Iosde la Gregorio XlII.hizo Obifpo,y le emhio 
Cornpañia,que andauan en la India O.. a aquellas partes. Defendia eRe buen 
riental:x defpues de largas deliherlcio- ?bifpo fu otlej;:»:mas el mo~a teni~i1do 
nes,y .lhficulrades propuefias~que a ro.. menos duda de fu firmeza~q los demas, 
d~s las vencia el deífeo de, la falud de difro,que querb ir,y que por el no pade 
aquellas ahnas, fe derer binaron de cieffen trabajo 10's POfttJ guefes. Con eC 
h.a'zel' en M,Jcao. vna 'caCa, con oca- ta deterrn.in~cion fue a C~"oton,y c-on el 
b(H) de -ayudar á 195 Poftl1.gue{es .que el OhifPo,qüe nO 'leql1ifo dexar , Pten-
alli re.G.dian:mas no folo,era efio lo ne .. D d~eron al mo!o,y hiziera la mt¡f,' O có' 
c~fl'aTio para tlA gran empref.l,fiq9que ~ el Obifpo,filos Portugueres no repara .. 
llutl.ieffe quien fnFi~ffe entre los- reli- (;lp) y preoinieran el daño.Sufrio e.t III iiÍ' 

g·jofos que alli auiande refidir, la len· ~a con grln paciencia veinte y qua f 

gua de la China, para poderles comu- a.~Ptes,y con igual conftancia eHuu'o r. 
nicir las cofas de nuefira religion. Ofee me en la Fe, q voa ve·z a'uía recebido. 
ciofe para efto vn padre, que fe llama- , No parezcan los ~~otes pocos,nj p'eque~ 
ua Miguel Rogerió,natur:ll de Napo. ño ~ltoriOlento y do'or que con ellos fe' 
Jes,y que en aquel Rey no auia ferui- paffa.De[n udan al que han de arorar, y' 
do al Rey Catolico en diferentes DEi.· con voa caña de tres dedos en ancho, y 
cios de gouierno: pqrque era Letra.do E vna brar:len largo,tédidos boca ahax9 
Dottor en Leyes. Fue.., vino algunos ' _ en el fuelo les dan en bs corbas:y es de 
2ños a Canton,con los Porrugue(es rra fuerteefl:o,qu .~ a los primeros fuelé de 
tantes ,y oeteniare alli lo que ellos. Y xaraquellos verdugos coxo al pobre' . 
con e[ta cornunicacioo)y con eftlldiory pa~iente. Boluiofe el mOro a M acao, ' 
trabaJo, vino a tener mediana noticia de mas el M~darin de Canron,mando que 
la lengua,y no poca amifiad con los na... no Ce admitieíren Q1a~ aquellos r~ljgio-
turales,que corno hombres de ingenio, _ fos, ni fe les dieffe lugar a que fuenen 
fe agradauan del trato. blando~y cone.. , con los Ponuguefes .. Efias cofas yo" 
fia amorof~ con q~e elle l'eligi~fo 10$ ,toras femej~nte$,impedia . la entrada en 

. - i - , - L Ce ~ J. 
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ia China.Ma,sfue Dios feruido,que ene A h.allauanfe t~dos muy hié tratados y re 
_Mandarín acabarre (u oficio)y vinieífe galadas del Tutan,y de los demas Mªn 
otro 'con quien fe negocio inejor~ D}o clarines. Mas aun'no auian empefado a 
alfin licencia, y monrore muy aficiona.. tratar del principal negocio, aguardSdo 
do a elle religioío)que le pudiera co[. fie!Dpre 9cáfió.Pero enefie tiempo fue 
lar ca'ro:porq Lie aquella 'gente maliCio" D~ce{fari~ falieff'e de Xauquin, echados 

, {a,y h'echa a femejantes tratos; fofpe- por el inifmo Tutaotque halla allí tanto 
charon que el padre Rogerio le auia da los auia fauoreddo: no por desfauore .. 
do algunos pr(fe~tes, y que por elló cerlosáora,fino para qu~ ~~s de afsien 
fe le mofiraua afable. NofQera elle pe- I tO pudieffen efi~r en la cIudad. Fue la ' 
queño impedinlento ~ feguo aquellos B tra~a)que efcriuiendo los Virreyes en 
joezes temen,que fe les i~p\lteti feme": vn libro,q para eno efi~ dipllt~do,quan 
jantes ,delitos. Ce.fso efio con el ter- io en el tiempo de, fu ,oficio . y cargo, en 
,timcinio que dé fu inocencia dio aquel fu Prouincia fucedé digno de,inemoria, 
religiofo, con que quédaton 'tQdos fa"; y ~ó~fideració,para q el f uceffór lo vea~ 
tisfechos,y muy bien aficionados a Ro..; y le lirua a e( deadüertenc·ia,y,a todo el 
gerio,y afsi le vifitauaÍl en fu cafa,don- Rey~o de hifi~ria:ell:e aora efcriuio, q 
de tenía ya hecho vn altar,y.Ies dezia en el tiémpo de fu gouierno,áuian veni 
muchas cofas de la religion Catolica do a fu Prouincia de las partes de Euro 
para aficionarlos,a ella. ' . pa, vno~. hombres Cantos,fabios, doétos, . " ; e que auian venido a publicar la verda .. 

t4fJ'.XX: P~o1(J'ue Id-mAteria de~a ley de, Dio~ ~que ~abia. qu~ eran 
r. 'J/~, , qUletos,pacI.ficos)fi~ pequy'Zfo,lU agra-

~.', a.el ¡a Jfado.,P~etenden los re vio de nadie. ~fctiuioles al fin en elli. 
,~ ligio ¡os de lte e otnpañitf. a r- bro la .Vi'da,y di~o al cabo,qu: aunque 

jiflencia en Xauqu,jn. Tra- l~s aUla confent1d~aIgun?s dlas,los a-
'. Ula echado,por no confentJr foranero$' 

~ f 4S con que procuran algunos en el Reyno. Cauro tan gran delfeo enel 
natura/es Chinos echarlos de fuceífor,de ver a aquellos hombres de 

' .. la tierra J otros detenerlos quien r,ant~s cofas, a'uia dexado fu ante~ 
, , ~ . ~. ceff'or efcfuas,que quando menos fe el 

tlI ella. . .' ~ , '. 1, ' Jj peraua, llego vn nauio a Machao, con 
''.-, 1 vn Mandarin,quedio,a aquellos padre~ 

. O faltauan d.erde aqui nueuas ~e.; vn rec:tudo departe del Virrey, en que· 
gociaciones y, tra.~as,a que ayu: les dezia qU,e les rogaua boluieffen, qu~. 

daua nuefrro Señor;como négocio tan ' au'nque el Tuta p~1fado no los auia tra-
fu yo} y a[si la huuó para.! entrar y falir tado cómo merecian,elles daria cara,y 
en Gantó,lasvezes que aquel padre Ro todo lo Í1~ceffario.Flle increyble el có-
gerio quifieffe,y aun para llegar a Xau.. tento con que fe recibio efia nueu3.Pu.: 
quin}que es mucho mas adelante la tíe ~ fieronfe luego en camino. Recibiólos á 
r~a a~entrd)col1 el fauot de, vn Tutan,q los dos reJigiofos Rogerio, y Ricio ,el 
e's yirrey de vna prouincia. Para Xau- . Tutan con grade alegria.Luego les ~jd 
9UIn,partio Rógerio con Ofros éompa.-:E ~icencja pará andar por toda la China. 
hero.s ~ di~z y ocho d~ Diziébre de mil Señaloles ca fa mejor el la paffada,y nJi: 
y qUlnIéros,Y -ochenray d,os.~allo ~uy do pregoriar,q aquellos padres nofoef 1 

buena acogIda en Xauquiri,que le bito fen tenidos por eJtrangeros,find por na. 
el Tut.an,y ~o: r~ refpetó 10s Mandarí.. turale,s;y hallaron en el Tuian que vino 
tles.Dloles IJ,C:Clá p~ra viuí~e~tre ~UOS, tamoié much:i gracia,por medió de vn 
y para qU:~Jnlef!en otros d~s á eílareri Mandarín. M2ndoles poner en la cala 
fu ~o.mpanla,y co ello fl~e aIla €l y otro_ donde viuian dos padrones con rus le-

t1"~liglofoq~efe l!a~~u~ M~tia~ R~1i!Jll . J tretos. I?:~~ia ~l v~,~~ 
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.Aqui~~rttnlos'Vttronesfan A Mirapadre,atmquetudixif 

las que Vinieron de p. ontente. te alprineip'¡o que roenias Idr ¡¿ 
y en e 1 otro de z 1 a. d J 1 J . l.l ' A ',(. d' I l d' apren er"alengua,y¡,~scoJJ,um 

..nquIJepre tea PI eyver" b ' d I ch' ,r 'l h d' 
'J d D' d { . 1 res e"a tna,yaJst o e 1-a(ra e lOS e ele o. h I M d' . . e o yo ti tOS an drlnes :pero 

Con tan grílndes fauores como fe les b t , r; d ,f? ji d 
b3'Zia ~ efros re'ligiofos,empeyaró a tra ten J e que tu eJ.)eo no es ¡no e 
rar de fu principal negocio, contados predicar la ley de Dios,y yo m~ 
los que a fu caCa veniat"que. era. mu- huelgo delloJ a mi no tieneJ que ' 
chos1y con qu.aotO$ mas podlan auer a B . b -'", ¡ · d ¡' 
las manos, Entre los que mas acudian encu rtrme o.antes te oy leen 
era vn gran Letrado entre ellos,gradu~ cia par ti. que fe bautiz..,e e!Letra 
do-en Panquin, ciudad principalifsima do e bina que tienes tn ca [a.'" fO 
de la China,de cbro juyzio y buen en.. d 1 d 1! ' '; ¡; !J 
tendimiento.Ernpe~o a tomar con aque OS os e mas que q14I)lere>'..1 p~ 
110s religiof?s efirecha a~~ftad,y con ra que venga e! padre que dI
f~ ayudafeh.zovnarraduclon del.cate z-;es y diuuluues tu dotrinap' or 
CICmo en la lengua de los Mandarines, . 'h' Ó • 

que es la conefana y pulida de l~ Chi. la e, Ina:porque JO la he 'Vijlo~'J 
na. y era co~a ~arauillofa lo bien que e moftrado ti otros,) nos contentti 
en el entendUDlento defie Letr~do',af- mucho.i\J no contradiz..,e d nuef 
fentauan las verd~des de los rnlftenos '-! .4 

de n ueflra religjon Cafolica, y las con- tro gouterno. 
ueñiencias que el hallauaen todos,~yu-
dado del fau or del cielo,comunicando.. Con erra licencia fue el padre Ro ge-

I le n~efiro Señor vn gran conociOlien- rio a Macao , ya la hueha truXO confi 
to de la verdad Catúlica.Hizofe al fin la go al Prouincial el padre Francifco Ca .. 
verfion del ~atecirmo Imprimieron ta"!' bral,y en fu prerencia año de mil y qqi .. 
bié aparte los mandamiétos. Rep;trtiofe nientos y ochenta y quatro, día de la 
el vno yel ocio libro:entre los Mádari- D Expettacion de nuefira Señora,:! diez 
nes,y géte ptincipll,para q fe fueff~n 3fi y ocho de Diziembre,fe bautito el Le-
cionando a la verdad y la entendieRen. trado Chino, y pufieronle por no~-
Hazian por eite camino muy grand~ o.. bre Paulo,y fue el primero que den-
bra,y empepluan ya a tratar de hazer tro de aquel Reyno infiel, recibio la 
las platicas del cateciCmo,que las hazia ley Euangelic3,y el mifmo día fe bau-
efie Letrado,acudiendo a oyrle infinita tizo tambien otro hombre honrado; 
gente,trabajJodo de in aruyrla bien an. Hizieronfe eUos balltifmos delante de 
tes que dalles el Bautj[ mo)q hlfta aora infinidad de gente, que auia acudi .. . 
no fealria dado a nfldie,aunql1e el Letra do a ver vna cora tan l1ueua en a-
do queria que le bautizaífen. Pedia el E quella tierra, y que.daron bien :aficio .. 
padre Rogeri~ en ene tiempo licencia nados, y con buen deffeo muchos de 
para que fueffe a Xauquin el padreFran bautizarfe, aunque (e les dilataua: por-
cif.co Cabral Prouincial)que por cier- que ,on la dilacion crecielTe el der-
tos negocios auia llegado a Machao~ feo. Mas aunque en ella dudad de 
aunque fe aUla remitido el negocio a al Xauquin, fe yuan mofirando los na. 
gnnos Mandarines,no auian informado turales bien ~ficionados a la reH-
a, gulio. Ma_s el Lancitao( oficio inme- gion ,el_princip21 intento defios reli-
ClatO al de Virrey)dio la licencia,y le di giofos ,flempre era de entrar ia tierra 
'-'.0 ¡ Rogerio.. ~den~ro, y. ~econoGer bien la difpofi ... 

~c J. 5ioq 
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don que en las d~mas .proui~ones 2- A la,q~e es 10 mifmo qu: entre n~r~tros 
llia para predicar la Fee Catollca,y He... ermH~, : porque ?O qUl~eron VJUlf en 
gar hafia la Corte del Rey:porqu~ 'em- vn gra monefieno de Bozos, donde a~ 
pe~ane defde alli \a predicadon del Eua uia mas de quatrocientos idolos todos 
gelio) no auiendo feguridad en nada oorados,y ?tras~antas lamparas que ~n 
mientras efio no fe hizieífe:pues fiem.. te ellos ardJan: Ol tampoco les fah:aron ' 
pre auian de negociar con dife~entes contr~diciones, m~s, f~e Dios ~eruido I 

mioiílros que fe muda uao, tenIendo que fe allanaiTen. HI1.1eron aqul algu.. . 
cada vno fu particular tondicion,y mo nos Chrifiianos,:i.unque fiempre proce 
do de entender:y efiauan fiempre a pe.. dian con elcuydado y recato neceffa 04 

}igro de perder ert vn punto lo que en 13 rio,y fiempre con deireo de entrar latie 
mucho tiempo huuieffen trabajado. rra adentro,y llegar a 1;1 Corte del Re}': 
Con ene deff'eo y buena ocafioil que porqlletodolo delnas era andar)co~o 
fe ofrecío, partio de Xauquin el padre dizen,por las ramas,y no tener cofa ar-

. . Ro~erjo y fu compañ~ro a los veinte rentada. Con vna grande ocafion y co .. ' 
1 S. 8 5 de Nouielnbre de olil y quinientos y modidad,parrio de Xauqueo con efie I 

bc henta y cinco.A pocos dias de naue- intento el padre M arias RiGo.EIle via. 
gacion,por el gran rio de la ciudad de . ge,y las cofas que en el vio,y defpues 
Canton llego a Moylin, ya cinco de :afirmaua de la grandeza y riqueza de 
Enero de ochéta yfeís aGoulin.Apofen las ciudades,de la policia y gouierno de 
tar6fe en ella ciudad en cafa de vnhó- e la gente,de fu ingenio y habjlid~des no 
bre pfincipal)que tenia hechos muchos tengo yo tiempo y obligado n de ercri. 
altares e idolasen ellos. Acudian aqui uirlo,baftara dezir que lo que enereli-
los Bonzos difpuraron con eIlos,y con giofo como tefiigo de vi{t:¡ dezia der ... : 
uencianfe facilmente.Dex~rooles vn li to,haze muy prouable y cierro lo q de I 

bro del carecifmo,y no moftrauan mal todo el Reyno dizé.Detuuofe algunos 
animo para recebir la religion Catoli- dias en la ciodad de N anchan,Metl opo 
ca.Mas el intento principal era llegar a Ji de la Prouincia de Chi~nfi)adonde có 
P,anquin,Corte y afsiento principal del buena erperaof:J 1?focedia,mas fiempre 
Rey., Pero aqui entendieron que feria con dificultad de llegar a la Cone. Pe-
irnpofsible llegar alla)y que el Rey no ro al fin tan buenl maña fe fupieró dar~ 
,dalla audiencia,úno a Embaxadores de D que con ocafion de que hlrian al Re~ 
grandes Principes,por lo qual huuieron vn K.llendario de las lllnai para gouer~ 
de dar ~a bueha a Xauquin,adondefiem nar fu año,que fe tenia noticia que el 
pre bufcaua el demonio, ocafion p;¡ra Rey lo defteaua mucho,fe lequjtoa vn 
que no fe pllfieffe en execucion vn ne- Mandario el miedo que tenia de lIeuar 
gocio ta del feruicio de noellro Señor. gente efirangera a la Corte, parecien": 
1 () nraronre, o junto el demonio a mu- dole que hazia al Rey vn gran feruicio; 
chos vezinos de aquella ciudad, y con lleuand0lequien le hizieffe el Kalenda: 
vna larga perician, pidieron que fuef- rio.Sabefe que entraron en aquella Coro 
fen echados aquellos foraneros de la te el año de mil y quinjentos y ochenta 
ciudad. Como era lo que pedían muy y ocho. Y de lo que delfo te tiene noti. 
conforme él las leyes del Reyno, no fe E cia diremos adebnte: porque :lora me 
~!Jdo efcufar.Ouieronlos de echar. Sa- he alargado mas delo que penft1ua.Pe-
heren ~e Xauquio,auiendo dexado or- ro fiendo ella la primera vez que fe trél 
den a los Chril1ianos,que aHi auia de 'o ta de la Chin3,h~ {ido necetfario dar no 
que en fu allfencia auían de hazer. Lle.. ticia de ~lgllnas cofas,para que bien fe 
g~ron a X.-t,uqueo,que tambien es ciu. entiendan 12s que adelande dixe-
dad e~11a mlfma Prouincia de Cantoo, re I que (eran mas -
aunque no de tanto concurfo como brcQe$ 

-Xauquin:Acomodaronlos en ~na bare- • 



A de Roml, por eíla .mirma fa!t;})mil ve-
e áIJ.XXJ.M uerte de M arfJ' a zes all~a fido enrregJd al robo y fa e? ' 

1' . . l ' Ó de nacIones efhanget"<ls. Para preuen1.r 
rIta de .Li~1,tjtrtd Dtf¡qu~ra de tatos dalÍos, en el principio de fu Ponti. 

p ¡;¡rma~ E'r ario que in ftitu.;, ficado, cercenando mucho de.los gaC. 

J I: el P onti fice en ":R omllpara t~s ordi~arios,publicos y partIculares; 
• J ~~ , e Imponiendo algunas nueuas gabelas, 

remedIo de fas nece fstd~des (cuyas pagas fe hazian menos .peradas,' 
de la YglejiPl,y principio de fabiendo que fe auian de ganar en el 
rus ma(7nihcétifsimllsobras. biencomun de la q ,hriftiandad,o pa~ti~ 

J" ó ~¡,' cular de los Efiaoos de la Iglefia)hlzo 
1 B en el cartillo de Santangel vn erario, 

TVu.o el año de mil y quinientos y o depoGto, adonde el primer año en-
6 . ochéta y feis en Italia vo trií1e prin cerro vn millon de oro,mandando por 

cipio\có h nluene de Marg~rira deAuf vna Bula,o conftitucion ApofloJica. 
tria,hija del E uperador C~ulos V.mu- que el juro de guardar:y quífo con ella 
ger del puque de Parma OcrauioFarne oblig~r a rus fuceífores , y afsi la juro 
fio,PrüKe(a de gran valor y prüdencja" t9do el {acro Colegio de los Cardena-
hija al fin d~ ut p·~dre. ~uiafe retirado les,queefiedioero en todo ni en 'parte, 
defpues de la huelta de Flandes en ~l A- no fe pudieffe facar de alli,oi ganar, fi-
b~l1zo,y auiala d:1do el Rey Carolieo fu e no fueffe en . .la recuperadon de la tie" 
her~anp\ pilr.a que viuieffe e~ ella la ci,u ffa Santa, en vn general paffage, que 
dad del A guiía,como lu g3f (3no,m~gn~ 101\ Principes CIHifiianos por elta ca u-
fieo y delevtofo,pot la ~menid a d del [1" ' fa hizidfen, y que entonces fe (;aca( .. 
tio, benignidad del avre, y noblez.l de fe quando las armadas ~fiuuieffen ya 
{us moradores. Pero fu Alreza fe fue a en la mar,o p~ra remediar vná gene-
,,:er a T orcona qúe poco aDte~ :w;'" com tal care{1il Jo pefiilencia,de adonde fe 
prado,en las riberas de rtlar Adriatico. figllieffe vna comun ruyna de la ciu .. 
Mas auiendo Gdo nacida y criad..} en fa dad de Roma, o E{t3dos de la Y gle-
frigidi~ imatierra de Flandes,no pudo fia ,o quando alguna ProuinCia de la 
dex!tl1e fenrÍr grauemente la deaépL~n Chritliandaci/corrieffe manihe{}-o pe-
fa 3eToncna. Muria a los vhimos de 1) ligro d,e fer ocu pada deinfieles~o quan-, 
Eoero:y qt1ando no foer:. por fu mu· do qu~lq,Jiera Principe hizieífe gue-
cho VJlor y Hnage,hizieran agradable rra a los Eft~dos de la Y glefia,qu.1ndo· 
fB lnen10 J iaJas va'erOr.1~ obras del ex- elenemigo có fu exercito efl:uuieífe ya 
celentirsirno Alexandr<;, Farnefio f~ muy cerca deJos,y no :Jotes,o para co-
hijo. . l)rar la Y glefia alguna ciudad)que fin eC-
.. Gonfid~tando el prudendfsimo Pon tos dineros no fe pndieffe recuperar~: 

úfice 11S necefsid~d es grandes oe los Ef Efi;)s qui[o que fue{fen las cau(.,s,y no' 
tadosde la Yglelia,tós trabajosque llliá . otras algu'nas, para que 3qucl dine .. 
pade·cldo p.orfalt~ de di neros,por n~ a- ro fe [acaffe y gafra~e. Y n~ fe con .. 
uer rus antece{fores ' hecho vn p~rtJ~u· E tenro con folo efie dInero, porque el 
lar eratio~·<, d pOGtO)3 tí pudiefsé tener · tercer año pufo Olro mílIoo, y el guar-
recurro e.n los ~iépQS 01:',S n~ce [;;it2dos to orro: declarando que en los cafos' 
y pe lig·r o ros,fi~ndo· la ma yor E.1 er~l de porque ~quel dinero fe dcuia gaflar, · 
los Eit ad os,y de qua lquier gUf!rr,a q fe feentendia tambien la re,uperacion de 
ifl téte e\~1inero, por cuya caufa fe auj ,in al g un Reyno ocupado de los enerni. 
ca ¡fado, m\l Ch l SVe'leS en losR~vnos de gos de la fanta Y glefil.Diofe t~n buena 
h Chrifii.1odld grádes ru ynas, fin auer maña en efro,q l1e qaando vino a mo-
podido por la m i[ml razon el PontiSce rir):luia en el cartillo lUUy p9CO nlenoS' 

ac\\dir~. fu, ¡:~~~~d~~,y la fil~(j.n~ ciu~a~ ~(: cinco mU~ones,Y aunque fe aneg~ ró 
. . -- -.. --_. CeA ' "'csr 

, .. , • f!- ~ . " , 



S ixto V .Ponrif. ce .xxxj. 
vendiendo{e algun'os oficios, e iropo- A el primero proueer a Roma de agua,re.: 
niendo algunas g:¡uelas)e nueuas ¡mpo nouádo algunos antiguos aquedufros, 
ficionesicl dinero empero efiauaaplica que o el tieIl1po,o las entradas que los 
do pará \r~ilidad publica,feruido d~ la b.arb~ros ,auian hecho en a,\uella fanta 
y glefia,y bien vniuerfal de la Repubhca cludad aUla arruynado.lunto con efto 
Chrifliana:fi.n ta jmportaDt~, quanto lo ótra l1ueua agua, alomenos tomo efia 
es la con[eruacioo del bien comun deto en fli principio,que es en VD pueblo Ha-
<la la Chrifiiádad_ Ni por eno le falto al mado Colona,cefa llena de mildificul-
Pontificé, ni cuydado) ni dineros par;z tades, y que auia pocos que tU\lieffen er 
vna multitud gráde de.magnificas y re~ peranr~ de ver el fin defta obra:mas en 
les obras, muchas de1l3s para e\ mayor :B ~iez y ocho meres fe le pufo la, gran di. 
lufite y hermofura de la ciudad:y orras, ligencia del Pontifice. TrabaJaron en 
aunque particulares,no menos grandes ella de ordinario dos mil hombres, mu-
y cofloras: y lo que en eno e$ mucho de chas vez es tres mil,y algunas quatro. 
con fiderar,no es lo queen efte Pontifi- GafiQ en ella el Pontifice dozienros y fe 
ce admira a muchos q las Grutas de Cae tenta lnil efcudos,enrrando en efia cuen 
telmonralto)criaffen ta generofos,rriag- ta veiote y cinco mil que fe pagaron. 
Ilanimos yreales eepiritus,que ella obra Mateo Colona leñor dellugar,y del a-
es del ciéI9,que fuele trocar las manos gU3,la qual quifo el Pdntifice que del 
q u ando le plaze,fino que éo'n vn cuyda nombre que el auia tenido antes de (er-
do tan graode de juntar dineros y guar- e lo fe llamaffe Felix,como coofia defto$ 
¿and6los oUJeíl'e tat1?hié vna voluntad, verfos, que oy fe leen fobre la mifma 
fino prodiga,liherali(sima, y que tampo fuente. 
~o le fa Iraffen dineros para tan grandes . F ons F ~lix celebl'i notus rUflfr y_ coflofas obras. Todo ello puede la. .. h . r; J 11, \ 
rflóderlcjon,y el cercenar ganos foper ~t er ¿f, ver) 11, 

fluos~en los gua1es es mas fin duda lo q · Romulelt pAjim iugis in Vrb; 
fe defperdicia que lo q fe gafia. Y ella jluit. 
f·o e la caufa de tener para gafiar eo t:ln· H' lId f: S r 11 

1_ r.. d' 1 d f lZO en a p a~a e anta UI2na a a'; tas oras,que nno exce 10 a que e us d d 1 b - (T 1 11 1 
fT' h" 1 1 1 o e os anos ermas os ama a aa' arHecenores mas 11.0, Igua o e a me- . d d)d O' 1 . h f: 

A I r" 1 L ' d D tlgue a e 10C eClano vna ermo a nos llrt as de elcnUlf con a oreue ad e'" d \ d d (" fi . r :t . lUete e marmo 00 epU10 e a lnlcr~ que pUOlere:aunque ellas .con tantas, y' . ) 
bl' d r ·' 1 d pClon. yo tan o Iga o a elcnUlf as to as, co- , . ' , ' ¡ 

Ino cofas tan proprias del Ponrificé,que - S txtus V. P ontifox M Axt .. 

1 breued Jd no podra fer mucha, Ad· tnUJ. FicenuJ aquam ex Agr~ 
uierto tambien,que las infcripciones, y e O/Úrf,1f¡ V· Prene fl. ji. 'ff 
tirolos dellasque topare,oo píenfo bol. 111 j". tnl ror .. , 
tlef11as en Romance,como no lo he he,. !um,mult'Arum co/lel1ione V~
cho e.nlo que dexo ercrito.Porquede- nArum·duélu ftnuoJ á receptA-
mas de que fer~ alargarme y mucho {¡ M '/ \ · .. 
noti.enenenelRomanceel donayre y _ Cf4 q, 1 ",:x.a CARlf~ xx.t~.4d-

"E,raclél que en la lengua en que fe efcri- B duxtt.Fellcemq; de nomtn~ 'An
uleron.Aurorestengo aquien imitarq te PO'ilf.. dixit. cllpit Pote Annci 
han hecho 10 me[mo,y aun en mayor l' ,,' 
numero de cofas,a quién les ha 1 alido . I. AhJo Ult Itj-
ena razon,y es bien que me valga a mi, Fue obra de rrias de [er tan gran dio .. 
p'le~ es en la merma callfa. Defft:aua f:J y neceffarjá,muy digna de la caridad 
de7 .. r efto por las que dexo e[critas y . del Ponrifice,por la experiencia grande 
her.l JS de hall,ar aora., que ya fe tenia del daño r an notable, 

E~ tanta dl~erfidad de edJiicios,fuc: que ~a~i~ ala !alud~! agua,que C01UÚ" 

Rlcn" 
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merite fe beuia en Roma del Tiber,mu A ( 
riendo muchos de aóJor de hijada,y d,e Sixtus PP. V. 
las demas enfermedades que de ordina- , . P aUherum crJmodi t a! i m t-t-' 
rio padecén los que beuen aguas gruef- l ¡.J f M 
fas .Viene e~aag~a a Roma por arcos ierl""extrutfeci~;Anno .D: 
hechos deba~o de tierra treze millas,y Ixxx.v; 
las de mas hafta veinte por arcos deCcu . , ", " 
biertos,y afsi ló mando efcriuirel Ponti • Con la pocá habitaci9n que los Pon 
fice robre la puerta de Can Loren~o en tifices 2uhln ,hecho en .ffln luan de ~~ .. 
cite letr~r o. . tra~ e~alla aquel pala (.'10 arru y nadlfsl. 

Sixtus V.P ont .Max. B tno:y no Colo!e rep~ro el Pótifice, mas 
.., F /,. . f t facando\ede cimierHOS con rnarauiUo-

Du8u AqU~ , tutCts rtUf) jUtJ fa architettura le hizo de nueuo habi. 
terr IIne O M tl1. P a j. xiij. S ub-:- tacioll capacifsirna, p~r~ el ,Pontifice,y 

fl.ruélione Arcuata roij. ruó rUrrJ aUn par.a ~poCe~tar Juntamente ~tfO 
. J j J" grao PrtnCJpe.Tlene de largo trezten-

¡tu extruxtt. Anno D. M. D. tos y quarenta y quatro palmos, por la 
Ixxxrvj.Pont.IJ. · parte q.uemira al Obelifco,y deaIto cié 

¡ Parra efie aqueduéto por el camino to y treInta y úete:fon efios palmos Ro 
oe Napoles,y en vno deUos arcos que manos)que a la cuen~a de la vara Roma 
fe defcubre fe lee en el vnlado. ' e na Con de muy poqUItO lnenos que yna 

) tercia.Tiene diuididás efrancias con 10$ 

Sixtus V.Pont.Max. ,cumplimientos n,eceffarios para vn bué 
piures tal1dem aquarú rca- numero de Cardenale5. Finalrnéte pala ' 

J t tio hecho de vn folo Ponti5ce,no le ay.: 
turigines tnuentas,in 'Vnum 10- mayoreo Rom:!. Abriendo las zlnjas 

Ct1-m colle/1:as,pe,. hanc tranJire de aqueíle edificio,fe hallaron diuerfas 
, r;' ) t: fi d . monedas de oro,y tOdc;lS con la Ceñal de 
arcu.n a J e, un ~turJJ curautt. la Cruz,y en los rellerfosrofiros de Em 
..A nn. D . .A!M .D.ljcxxrv. P ont .1. peraclores,que por tener las monedas la 

y en el otro lado fe vee eCcrito. o Cruz,(e entendio eran de Chriflianos, 

,Sixtus V .Pont.~'ax. 
· 0to fontibus reflitutis de[er 
ti Vrbis iierum httbitáretur co/~ 
les ·, aquas vndique trJf~enien
das mandauit.AnnoD.MoD. 
ixxxíc ~P()nt.f. . 
, Ni con ello fe le aClbó elcuydado a' e 
Sixro de a~udir '.a fobrelleuar en qua otO 
plldieffe el trabajo' de la gente mifera:' 
ble.Hizo junto a ella fuente;y con la: 
mifL~a agua ,rri labad~ro, para .que las 
mugeres con cornodidad,y fin que pa
gafl~ri lo' que en ottas parteS folian(de .. 
Í'echo~, de guar~as y gente feniejan[e) 
pudieffen l~~ar (u ropa.Dize efta: [anta 
intencion del Pontífice, la infcripcion 
fil~e le ~ando p'oner,qué dize a[si1• 

de Teodofio el mayor, de Arcadio, y 
H0oorio rus hijos,de Teodofio el me~ 
nbr,di: Marciano)Leon,Iuitino,o IufH 
niano. Tyberio 11. o Phocas,o Hera: 
elio. Y teniend o el Pontífice en gra ocle 
eílima la religion y piedad de aqueHos 
Emperadores,concedio indu!genciasa 
los que truxeffen configo :¡lgunas de a· 
<Juell~s moneaas;y o:fndolas /~ bendi. 
cioo,hizo prefente dellas a lpJ Ffrinci .. 
pes Chriili1nos. Mi~o en ene palacio' 
vna belrCsima Ión; , o corr~~op>para 
,dartdefde alli la heodi~ion a ~ p'~u~blo. Hi-
20 pintar de .diel1r T1]éHJO e ln Ha los 
-tüieue coros de los AfJge~e~:)~l~' Ap dl·) 
les; M artires., Virgeflej~ y Conreff ef;) y 
Proferas, y algu~lS lüfi,Of!as del E Úl pe .. 
rador Confiaritioo::MagnoJv1ando t5 ... 
bien pinrar,do,S gran:Pes (abs de di ler ... · 
fas hifiori~~~e PontIDces y Empera1o-

. ~esi 
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res, cofiofifsima ~hraJY digna de tan A de fan Pedro,con grandi[sjm~ pompa! 
gran Ponrifice. mofirabdofe piadofamenre agradeci .. 

Fabrico eÍlla calle Iulia,allaao de la do a las buenas obras recebidas dé ma .. 
puenre de Sixto,en la ribera del Tiber, no de aquel fanto Pontifice. Y es elle fe 
vnfamofifsimo hofpital,para pobresH~ pulcro vna de. las admirahles cofas que 

-.. gados,mancos,y coxos:dotole de quin- . ay en Roma,) porque en el hizo poner 
ze mil ducados de rcnta,para dar de co- Sixto el retrate,> de Pío V.muy al natural 
mer y vefiir a eftos pobres. En la porta... de blanco marmol, bien adornado de 
na efcriuio el fin para que fe hizo ella Podido, yde otras piedras diferentes. Y, 
obr~ que dize aCsi. porque quedaiTe para liempre memo'-

S · \ V P M · P · B ria de la bnta vida del vno,y del agrade 
. Jxtus .~ ont:, dX •• Ice- ciclo reconocimiento del otro,hizo po .. 

,!US, pa,ftper~bus pte alendls, ne ner algunos letreros que breuemente 
pane veftitt4que careant mul ... · lo declaran todo,que para buen e:xe,m .. 

fl ' h d ' plo de agradecidos,los he querido po-
to u~ coempt~s ~re, ~s te. es ex.., ' ver yo aqui,y en el pedefial!l vn lad(), 
truxtt,aptaUtt,ampltd!I-!t,per..;. < dize~ . ,,; , 

!etuo cen(u, do/auil . ..Anito p. Pio V.Pon.t. M4X.eX ordi-.' 
M.D.l.iCxxrvj.Pont.IL ne Pr¡¿dicatorum. Si.xtus 'U) 
. ' Es efie hofpitalcapacifsimo,y tanto G Ponte Max. ex ordine Mino
:c:¡ pueden eftar en el mil y qujnj~tas per 
fonas,fin inlpedirle los vnos a lQS orros lI 

r#m ;1 grati animi monumen-: 
tumpofuit- .' -, 

,/,e a.XXrI.ProJigue IdSmttgni- . y en.la mifma baCa fe lee v.o breue 

ji b J S · 'z Elogio de la genealogia,-vidJ y coíhiffi, 
, Jeas o ras ae IxtO. c.apit¡ a b.res de aquel [anto Ponrifice.,ellla for~ 

que ha~e para ft;f¡ entterro,y r.t:la iiguiente. , 

traslada a ella el cuerpo del .' PlUS V. gente qrislerid in 
• ¡anto Pontijice Pia ~ , ID Liguria natus~ 'Iheolof:us exi-

, rnius,a .Paulo III.b~retic&pra ... " 

GAfio ta~bien el Pontifi~e gran fu. ui.t. litis i12quifitor:. a Julio 1 1 J .. 
ma de dIneros en la fabnca de vna r r.J. 1 ; r; n-F-h C"'" ;!T " 

magnificentiCsima capilla en la Iglefia Janc,,,/¡ nqut)Jt .. ~JJl-C.. omlJJd. 
de (anta Maria la M~yor,con titulojel General¡s, a P 111410 IIII.E¡i feo 
Pefebre,do.nde Chnfro nuefiro Senor pus S utrinen. Deinde S .. '1-< . E.! 
efiuuorechnado.Comen~ofeella obra , " '> 
Gas mer~s·antes 9ue fueffe Po~tificety 'fIT-fanl!tZ M a~t~ f~b, ~ Iller 
c.?n no !.cr ,muy neo C~rden;l,re ... empe.. 1411 pre S b ti. e ar dtnalls: ej. d P 10 

fO tan ,rl'ca,qu e [010 le ml1doquadofue E IIII.Ecc/elj~Mótis Rt'f/dlis in 
Papa 1~ fez de la~ paredes,que auiendo. ' .)~ ... . ó ., _ 
mandado que fueffe de efiuque,lo tro.. fub A lptnt$ 4dmlfJijlr at~~ fa-

, 'co defpues en marmol finifsimo,emreta [fus. Eo vita {tJnBo,fumo e ar-' 
iladoeo.el muchas y muy h~rmofas Ia~ ¿. '1' ~h 7~¿ Fo . tM · ~ 
boresq' (,Ala haz ' · d b' D~ tna tttm co-JenJw, n '. ' . ax . • "" en nca y-agra a loe. e (J.o . 
tro defl:aJ'úzo p .l{far la capilla vieja del creatur. ~ rvet~re S [an{f;oJ 
~e[ebre toda enrera,que era antigua y rp ontijices ¡f¡mulatus, e at ho/iea 
W«leuota grandemeOte.Hizo en efta Ca- fid ' . E · lrJ ¡; t ¡¡; ~ 
piH~ vn rÍco fepul~ro para el (anto Pon . en: p:OPdg autt: ce , eJtaJ¡'''c~ 
!iª,~e P~o V~ y pa~s~ ~ e! fu ~uerpo,de[- ~i [ctpl'n.a.m. ,-e f!~~UJt~4C I ana~ 
• . o: _ 1/j1IJ .. ~ 
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gefllltrum reru~ glo,.i~ claru~, A . q a l/ia m. e arol01 X per .. due! 
d'ú mlliora molttur,tottu$ Chrl- Itum h&rettcorumq; nefartjs ar., ~ 
ftlan~ reipubl. dano nobis erlpi mis vex~t~m.Vt a-e ~~gn~, de--. 
tur Kal.Mt4ij ~V. D./xxI}. Pó quereligione afJ;urfJ ~Jderetur~ 
tificatus Anno 'Vij. /¡tatis fUA Pius v.f,sforti~ Comitis S~in·-'.; 
Jxviij. . .' a4or~ duétu,mi fsis equitú,pe-¡ 
, A la manode~echa delfepulcro,ma . ditt4mque auxiliarijs Copijs,pe4~' 

100 poner el Ponufice vn hermoro ta.ble . ricúlo exemi t·'ho IJibt4 f.que dele~. 
ro de alabaítro,y en el hazer relaclon B , . ' ~ . . 'Jf-' J' . ~ 
de la famo(a batalla naual, que por or.. tts,v,élortam reportautt. 1Z.!gt. 
den de aquel Canto Pontifice)el reñor Regnu cum religione reflituit.' 
don 105 de Aufiri1 dio a la armada Tur Siu d h.l}· b ahta ad Ltt-. 
querca,fiédo Generalde la Y glefia Mar 6 na e 0),,1 us ~ {' . 
co Antonio Colona.Y dizeafsiefta bre teranenfcm BaJi11ca fuJfendtt~ 
ue relaciono " - '. 

Selinum Turcarurn trurannu Hizo para en la mirma capilla otro 
. • . I ,.' fepulcro,con vna figura grande, repre .. 

mullls In.{olentem vl¿lortjs, In... fentando fu perfona,que de rodillas ado 
qenti parta clajJe Cyhroque ex- e raua elp~rebre.Dotóefl:a capilla de mn 
~ eh; ¡¡. .' r Ch2S rentas:hizo en ella vn patronazgo., 
pu~nat a , r~JJltdnts extrema y diola gr~ndes priuilegios,como conf 
mtnttntem. P,US V./fEdere curn la de la Ilula que de todos ellos hjz~ 
Pbilippo ¡J.H~(paniarum Re- queempi~ra. d . . .' 
ge,ac ¡{epub. Vene.initQ. ~. G!or!o!i8 f.5 fe,,!per Vtrgtnt~ 
Anfonittm Co!Umndm Pontiji GenttrZCIs M drt~,f5C. 
ci~ ela [si pr tf¡jiciens ad Echina- Sobre la ,coi úr.a que l?s antiguos Ro 
d h lB 'l M -¡I ,1': ;, manos dedlcaron a Trajano, donde 0'/1 

as, .oJt, ~tJus X X x. t. e "J~s O fe veen efculpidas las emprefas que a .. 
x .. iWt!!.tn poteftatem reaAEtls qllet gran Em~erador hilo contra los 
trirremib14s c/xxx.captis xc.de- ~arthos)y Daclos,q.ue 0.Y fon Tranfil .. 

.. ,,1: M 'JI h· . · , uanos,y Valacos: hlzo ,poner vna her ... 
merJ~~ xv.. t . ~ rlJt~ants a mora figura de bronze dorado,del glo .. 
jerUJ,tufe /tberatls, ¡reclbus)5 riofo Apofl:ol fan Ped~o,Principe y ca
armis deuieit. be~a de I,a ':glefia ~ ~ edlcando a ene fan-

to efia coluna, mejorando eA todo fu 
En el otro lado en otra reme;ante ta primera declicacion,y la que Marco Au 

hIa, hizo efcriuir la jornada que en el relio dedico a fu Cuegro Antonino Pi 0,1 

Reyno de Francia mando hazer Pio v. E y de tu nóbre fe llamaua la cclúoa 1\n .. 
quand o en el tiempo de Carlos IX. por tonina,donde fe vehiá dieflramenre er .. 
mano del Conde de Santaflor,libró a a- culpidas las guerras,que el mirma Mar-' 
quel Reyno de la furia de los Hugano. co Antonio auia hecho en Alemania. có 
tes,quefuriof.1mente le molefiauan,re- t~a los Marcomanes; dichos oy Bohe-
frenando lainrolente furia defios here-= mios y Moniuos.Pu[o Sixto vna figura 
ges,redu'l.iendo aquel Reyno á fu anti grande de bronze darado.,del grán Do-
glla paz y traoquilidad,que aunque no' étor de las gétes Can Pabló,dediéidola á 
curo mucho tiépo,no empero dexo de' ene rriifmo Canto,en quie eaa ~ejorem 
m ofirar el Pontifice fu Cinto zelo y vi ~ pleada la anjfici~[a defcripci'ó a Marco 
gilante cuydado.Elletiero dize a(si~ Aurelio,q en fu fQegro Antonino l'iOJ 

.- ~ En4 
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Enfancha mucho el palacio de Mon A vieja,que padecíá gran falra deIla. Dio 

. tecaualo,fiendo a otes peq u eño,e inca- p~iuilegios de ciudad a Loreto,lugar ce 
paz para la habitacion de 1 Pótifice,y fu lebre en la Marca de l\ncona,por la-{an 
farnilia. Comen~6 a edificar en elefian- ti[sirna Cafa en que nuefira Señora la 
cia para doúentos Efguizaros, que {ir.. Virgen t\1aria concibio al hijo de Dios, 
uen al Papa de guarda. Las calles que trahida aUi en manos de los AngeI.es~ 
en R ama a~erefo para el ornato y luf- En hór~ y Cernicio de la gloriora Virgé 
tre de la ciudad [00 muchas, y entre Maria, adorno fu Templo de riquifsi-
ellas vna,que empe~.ado defde l"a Y gle- , OlOS ornamentos. Erigio la ciudad en 
fia deSa.t,ltJcruz ~n lerulalen ,llega a la Obifpado,quitandofela aRecanate.EIl1 . 
de Canra Maria la Mayor,que fiendb fié- B pe~o a edificar en Montalto fu patria 
pre derecha fin dar buelta,es de dos mi vn~ ciudad,y para honraIla la hizo Obir 
Jla~ de largo,y tan anc~a)que pueden ir pado.Dizenque allanaua vn móre q te 
cinco coches jtln~os. Llamare efia ca- nia' reís rnil canas de diametro,o circuy 
lIe,como el agu:1$Feliz,del nombre del to,es <:ana 10 que en Efpañatlos varas y 
Pontifice.Otrasdos hjzQ,queempefán.. medil,obra nluyd.igna de la grandeza 
do defde la puerta de (an Lorento l1e- del Pontifice. Empe~o vna puentefo-
'ga a [anta Maria Mayor:y otra que par bre el Tjb~r, entre el Burgeto y Vtri~ 
fando adelanre,lJega a la pla~a de los ha coli, que no fe !i tuuo tiempo para a .. 
ños de Diocleciano.Empie~~ la quart2 e caballa,oi aun yo he aca~ado de C?ota-t 
defde la Y glefia de [cinta Mana Mayor, las obras deí\:e magnaolmo Ponufice, 
y Uega al palacio de SJvlarcos.La quin.. fino que las he querido partir en dos--éa-
ta detde fan luan de Lerran,y acaba en pirulos para que tenga donde defcan~ 
el Colifeo. y la fexra defde Ja puerta Sa far elque por aqui paffare. 
laria,halla la pja:obrJs todas que rnara-
l>il1ofanléte adornádo la ciud a d, muef-:tTX ,., 
Ir:lD el generofo animo del Pontifice. e ap . .2l.. J 1 J.Proft...(ue t4 mttle-. I 

, "Loqueen el palacio Vaticano ~djfi- ¡ ría delpa./fado. TrAsldd4 ti 
CO, no .b\) enln1~nte fe podra ~e7lr en , Poti'hee elO/Jelifco o aO'uJ'a~ 
poco tlempo.Hl'l.O dar taTlta pne[a a ]a 'jl-¡ , 6 
obt a de la Y glefia de fan Pedro,que la· D N O fue el Pontifice Sixto menos ca 
vjo cubierta, y acablda la copula ,que . rioro, y aficionado a adornar la . 
tJizen ) es la mas alta que Ce fabe en la cludad J con los obelircos, medallas, y 
.Chrifl:iandad.Trabajauan en ella obra figuras,que fon indicio,y aun tefiimo-
de cantino fei[cientos hombres. Hizo nios claros de la venerable antiguedad 
en el palacio Apofiolico vna hermofa de Roma,que piadoro,y deuoro,y cuy" 
efcalera para bax~r Cecreto hafia (30 Pe dadoro del bien comun,en adornalIa de 
dro,por la capiHaGregoriana.De obras y glefias~palacios,hofpitales, y fuentes~ 
particulares, pienra 9ue re me oluidan y otros muchos edificios. Mando con 
lnuchas,con eldeffeo de negar a trat4lr efie buen penramiento)repar.ar los dos 
de la famafa libreria1y mudá~a del Obe E cauallos tan famo(os,obras,y aun emu
Jifco.Pero antes dire del-falno[o Cole.. lacion de los dos excelentes efcultores, 
gio hecho en Bolonia,para los efiudian Phidias y Praxiteles,que aunque nofue 
tes de la M2fc3,adonde a y treinta cole... ron en vn tiempo las obras) fe alcan~aOl( 
gi;tles,fin los demas minifitos)bien do- ron,y ellas competían. Auia hecho en 
tado de renta fu ficiente.Edi fi\::o en Ro- efias dos,ñgl1ras el tiempo'l lo que en 
~a y glefia a fan Geronimo,que era fu m:tyor:s obra~ f~ele hazer. Remedio 
titulo ~e _Cardenal. Adornola de ricos ene dana el Ponufice,mandando repa-
m~r~. les,quequitó de otras partes,no fállos.Tienen ellas dos figuras dos inr .. 
t~\n j' . po~tantes, y e~r~quecit;>la. de cóue cripciones,q.u~ declar~n el fin para que 
pietc ~llta.!ruxo tabIen agua a Ciuira fe hizie~on~Dlze la vna, 
~' J phi .. 
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I P hiditts IJohilis fcultor,ad ar A dJderamente obras de tales ~a~os~ pe~" ' 
t' ;1: "pr~fl. . t' d el dIJ

' ronofonlasma~rores,nidemasadmjra 
IJJet} , '1#1~n tam e aran ~ cion,qu~ eaos dos famofos efcllJ,tores 

.A lexandrt ~ucephdlum doma- hizieron.Y:1 fe ,tiene memoria dd famo 
tis ifftgiem e mdrmore exore ffit~ fo lupitcr Olimpio,que de niarfil y oro 

.... I hizo Phidias en la ciudad de E.lide, obra 
y la otra dize. _ fin2'ularifsima en el mando como lo a~ 

Praxitele's [culpto;' ad Phi· fin~an' quan,tos atllOreS d~lla tratan,y 
di~ emuldtionem {utt monume- no lo fue me~~s la Minerl1a que pufo 

. ',' . : . ~ fI. '. l' -' ;. ~n Arenas tamblen de m~rfil y oro,de a\ 
t ~ tng e,~t} pOJ:-erts.re I~qu~re cu B ~ura de veinte y flete codos,en cuyo ef~ 
flens,etu(aem A lexandrt Bu~ clldo efl-aua mJrauHloratnente efculpi-
cefJhal¡ contentiolleper+ecit. da la batalla de las Atnazonas,y en el pe 

r J 1; ~efiaI la de 1,os ~apit~s con los Centau .. 
. Truxo en os dos cáuallos de Grecia.a ros)con otras variás hiflorias y fanta ~ 

Roma Flauio Confiantino, y pu folos fias en ,efie efcudo:porque no podia el 
por adorno de fus baños que el edifico. /anifice eCcriuir fu nombre, fe efculpio 
Efiauan ya desluHradifsimos, auiendo a fi mifmo tan al natural,y con tal ,arte 
hecho en ellos vn gran defirozo)no [o.. . Y artificio,qu~ no f~ podia quitar aque~ 

I 10 el tiempo, fino la licencia militar de :" IIa figura fin deshazer toda la obra. O~ 
tantas gentes, como en dtuerfos tiem~ G t,r.,s hizo paniculares y famofas"de brq 
pos hollaron aquellá ciudad, fin que le ze Y marmol. Diz~n que e,fie hombre 
valieRe' el fer <;abe~a del Inundo para t~n famafo muri? en la careeI, auiendQ 
exemptar(e de tan varios (uceífos. Repá (¡do acuCado)q de tal manera, aoia puer .. 
ro,aora nuefiro Ponti{ice ene daño,ma- rO,en vna defias ertatuas el oro,qlle 1~ 
tJ~tldolos poner rQb~e dos hermofos pi- podia quitar fin que fe. pudieffe cono .. 
lafiros d~ manriol,con,las infcripciones cer,defdicha comun de los grandes in-
dichas:pero en la voa de las b~fas fe lee genios, que ni a ellos les falta defgra .. 
éfia)que de nueuo p'ufo el ~ontifice. cias,n~ a .rus obras emulos. 

,', 5ixtus V .Pont.Max ~ · -. '. N~~on me~()res las, que fe alaban de 

s'" " I ' i 'M ': : D Praxiceles.Por la mas rara yfingular del 
~ . It,na At:xanart d~nt, mundo,celebra la antÍg Jedad ~quella 

ce.lebrtfqt-te etus 'Bucephalt ex Venus,qu~ hizo naue~a r a much~s a la 
antiquit atis iejli1nonio(Phidi~ Isla de Gmdo Colo por verla. Ama he
~,t . ' j" 1 A. ' , '~ho dos eíl:atuas defta miftTl 1 figura, v
O Praxlte IS ~mu 'fl/,tOne, hoc nadefnuda,y otra fino venida, cubierta 
marmore ad rviuam effigié ex- con vnvelo:Y que,~iendo la .CiU}3.d de 

P' 1~e ITa a F l-a. Con ¡¡. atino M ax. ~oo com~rarle l~ vna)~rcoglero la .. cu-
, JJ" , J J" ,. blerra,como .obr~ mas nonefta, Copro 
e qreCtd aduefta, fút [q; tnTber la otra la ciudad deGnido,y fue mas loa-
mis in hoc ~irina¡i monte col E ?a,y mas ~elehrad a q ~a vel1jd~:por Jo 
t. e t t rfJ " ide-f'or . t ' qu~l quenendo defpues el Rey Nico-
~ ti a, em)' or~s'V. :J" ma ~ medes comprarla, para pagar las deu'7 

!aceraque. ¿I,d et~fdem Impera das de aquella ciudad, que eran muy . 
toris memoria In, Vrbijque deco grande~,no quifieron venderla: porque · 

· ; n.' . fi n' . folo aquel marmol auia hecho cele-
rem tnprtJ¡;tn'tlm ormam reJtt- bre V conocida fu patria,Cel b r def.-

h 
' · . , r; , , ,, e rale 

tU! am, te repont tUJ stt. A nno te e[cultor .~n Cupido,q'u.e mqcho~ p<?r 
)\1. D ./xxxix. Pontijicttt .11 JI.. verle f~eron a Te[p'e. De mas defie, hu· 

uo otro tambíen hermofifsimo,que có .. 
"f aunque e~os dos cau~llos fon y:et: praron ~os de Pa.rio)ci1¡1dad de laProp6~ 

- _o: tide. 



Sixto V.PontitCC.xxxj. 
tide. EO:as fueron bs mas feñahdas 0- A edificios. Tienefe por cierto>q (ac~ efi~ 
.bras deltos dos efcultores,los quales aú el Rey Nuncoreo,que reyno eh Egip
q ue ~i fueron en tiempo de Alexandro to,muy cerca de los tiempos en que Nu 
Magno~ni concurrieron arribos en vno ma Pompiíio reynoen Roma:v que au 
mifmo, de lo que en varias hifiorias y no es ene el entero que faco N ucoreo, 
pinturas haH~{on ef'Crito, pudieron ha.. fi~o vn~ parre,y no lá mayor, y que el 
zer concepto d€! famaro Alexandro,y entero er~ deciento ycincuenta codos: 
de fu non'1brádo cauaIlo BuceFalo, para el qual fe quebro al tiempo que le leui. 
h~zer fl.\s efiatuas,que pudieron haz~r tauan para ponerle derecho,y de la par 
nonefta y loableembidia y emulacion, te queen Egipfoquedo,quefuedecien 
ql1e fuele auerla entre los viuos 'y los B todos,hizo aquel Rey vn Obelifco,que 
ml;.JerrÓs, como. ya diximos: y ello en auiédo efiado ciego y c~brado la vifta 

f> .gracia de la cutiofidad,y aun para, qui.. le có(agro al Sol,por confejode la vana . J 

tar la opinion queauo en algunos dura, fuperfiidó a rus oraculos.La otra parte, 
de que no Con eftos cauallos obra de a- q fue de fetéta y dos pies,es el Obelifc;o 
queílosfamofos arrifices,lino de quien . Vadcano,que entrequarenra y dos q en 
q ujfo débaxo de erre nombre (acar a luz ~iuerfos tiempos Ce truxeron a Róma,et 
fu ob ra(tomo en orras fucede)menor te folo duraua en pie.Si bien el Pontifi .. 

, d año g lle facar las agenas en nomhre ce hizo derenterrar otros, yponerlosen 
propri o:pllede fer que con efio quede . los lugru-es que diremos. Ef1e Vaticano 
liana la dificultad,y fi ha fido licencia, e de quien vamos tratando,fue dedicado , 
11 0 ha fido muy larga,y yo la tomare po a OétauÍlno' Augufto>y a Tiberio fu hi 
Cas vezes. jo adoptiuo,como fe vee claro en la in( .. 

Mas la obra en que mocho mo{tro el cripció antigua,que dize defta manera. 
Pontífice b grádezJ de fu aninl0;y ql;-e • ., eJ 1'. 
ni gafio,ni dificulradesle e(panrauan,pa Dtuo e ~rd1·t. DJUI Utl) F. 
ra no poneren execucion ~u inte~ro.Jue Augufl. Tyherio e &fori. Diui 
en paffar el famo(o Ohel~fco,o l.a que AUffu fI.~F.Au()'u¡¡'o f4crum. 
comunmente llaman Agüp,defde las ef ~ ")i' Ó 'JII J v. 

paldas de la. racrinia de fan Pedro en el Teniafe por cierto,y afsi lo crehian 
Vatic~no donde efiaua,a lapla~a princi D algunos que en vna bola grandifsima 
pal de la mi(ma yglefia. Intentaron ya de bronze,en que fe remaraua la ¡:untct 

'. vn tiempo ella ohra,los famofos Ponti del Obelifco,fe guardauilas ceni'l.as de 
fices Paulo 11 . rulio II y Paulo IlI. Pero A u gufl-o:mas DO,miniéo Fórana' curio.:. 
la dificu ltad de la obrl ,¡o el mucho gaf.. fo architeEto,por cu ya trap. fe mud.o el 
ro, o el hallarre ocupados en mayores te O'belifco,mirádo diligenteméte la bo 
y precifos n.egocios,les detuuo para no la) h~llo queroda er?t devna piefa,y ma 
9cuparfe en eHa. Mas nada detlo impe.. ziza,y que en ella no aoi:t ninguna par-
dia a Sixto,inclinado flJm~mente a co- te vaziaJpor lo qual no fe podía p'oner 
fas grandes.Es efie ObeliCco de vn m:lr dentro cofa alguna. Bien es verdadqu.e 
mol llamado Per\pecido, o vari ado de E tenia buen numero de agujeros, que ré 
algunas machas de color de fuego,.que vian que eran hechos con babs de arca 
es 10 mirU10.Oy le llaman vulgarmente buzes) que la licencia militar auia 'Rct .. 
en Roml Granito Orienta l:y otro~ qtli chb,en las vezes que Roma auia fido 
S~ ~lS propriamente le llaman piedra entrada de gente ~e g~erraS ea el tiem-
SleOlte,porq ue fe halla cerca de Siene, po que fe vfa arnllena ferIa éllo} que 
ciu?ad en la Prouinc ia de Teba yda <:> n no~yu .. daron poco efl:os 'agujeros ~ ma .. 
Eglpto.Dene lugar es cienoque folian nifefiar la ver~ad.De mas de que .ya fe 
'facar los Reyes de Egipto los Obelif. fabe que el mlfmo Au gufro ' h¡'zo vn 
.cos,con que adorntluan fus fepulcros>y fumpruofifsimo fepulcro', cerca de la 
J!~ piedras ca!! que her,mofe~uan {u.s p~e¡t~ del ~opulo~.a ~a par!~9onde oy 
. ~ _ eRa 
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efta la ygleGa de Can Roque,donde fe A dra hecho Cobre los cjmj~tos,y entre ef 
veé mar.tuíllofas feñale~,y fragmentos tas)dos de oro con el roCho de Pio V. y 
grandes de fumptuofos edificios,adóde en los teoe~(os la reUgió,yla jufHcia. Pu 
en razon fe deue creer q fueron puc'fias fo tambien en aqueL l\áno vna loCa de 
11IS cenizas.Hizo el Pótifice vna }lita de marrnol,en la qual en'lengu3 Latina ré 
ingeniaros artif1ces)donde fe confuIto abrio vn letrero>que cantenia ,elnom .. 
y refoloio,el nlo.do que feauia de tenet bre del Pontifice,y [ucintarnente el mo 
en quitarle~lleu:lr1e.,y ponerle:que re". 1- do que fe auía tenido en poner en per-:-
mehre fue tal,y tan ingeniofo,quaoto fe fecden ella obra,el nombre,fobrenom 
puede'imaginar reria neceffario,para a- B bre¡y patria del anifice, y él tiepo quará . 
rrlncar vna tah grán maquina,tan peli. do fe hizo: Efta eno, como he dicho .. 
grofa Qe que entre las manos fe les que en vh~ lofa de- finifsimo marmol,qué 
braffe,fino por la materia,por la forma, firue de pedeftal, o ~oclo: y entre el 
que era la de vna aguja(y afsi la llarna- y la bafa , pufieron otras medallas dé 
ban)paralleuarla efpacio de ciento y fe Sixto, acomodando encima el prirnet 
fenta pa{fos, v ponerla defpues en fu J u fondo del pedefial, robre el qua! ado ... ~ 
gax, cofa dificuIrofifsilna: pero fupoli nado de cierras colunas pequeñas al 
indufiria llallar tnodo y tra~a para ven.. rededor felicifsimamente(ayudados de ' 
cer todas eftas dificultades,haziédo ca f aq uell a ingeniofirsima tra~a)a los .die'& 
tillos,armando gruas,aforrando el Obe de Seriembre en Miereoles fe leu~"o,y, 
lifeo, fortificando la calle con grueffas e el Viernes figuieote fe confagro) y dedi 
vigas,alderecho y-al rraues,para que el co a la [anta Craz,con efia infcrjpcio~ 
pefo no la hundieffe,y con la de{igual- efculpida en lo mas alto del. " 
dad fe quebraíre. Fue ella vna tan in ge- S r1 'f' .n Cru' · f cr ' 1,'. 
, • r ' Jl. fl. anc:¡,1 srmw el a IlUI 
l'HOla tra.~a, que aun puena en enampa I ' , , • • 

comoyola h€ viílo)tÍenen bien que en Srxtus V. Ponte M ax.C prlore 
if:oder los f.am?( ~s artifices.Sstcaró fuer [ede Iluul fum , t5 C a!ari bu! 
tes y hondos clml~ntOs)'para poner vn A " ¡¡. c~ ~'b · J L bl-
pedef\:a\fobrequefeaul.tdeaffentar:y uguJ#lo,v t _er~o · .a.a. 
en ellos y env.uias panesdellos re echa tumo 
.,on buen oUluer,o .de med311as de bron- y en los quatro lados del pedefial, o ! 
,ze)en u1emoria de tan famora obra.En ~ D ba.ra,~ando pO,ner tan1bien diuerfas in~ 
tre las quales fe puGer'Oo dos caxetas d,e Cflpclones, y d1ze la que efia a la parte 
piedra,y dentro de cada vna dO'le meda de Oriente, 
Has.Tenian todas en la vna parte el ror Eeee Crux Domini fuuitt 
tro del Papa,mas d~ferentes reuerfos:v- d ,r: :. L d '?r 1 
nas vo hombre éj dormia en el cápo de partes ~1 uerJ ~,vlctt eo e.J. r. 
haxo devn arbol,y la letra:Perféé1a fecu hu 1uda. ' 
,it¡;s: Ocras Hes montes, Y, al lano dief- I A la parte del Occident~ fe efcriuio. 
HO vn cornucopia,y al fiolefiro voa fa; e hr¡ ¡¡'ús vineit e hr¡ flUJ re-
ma de laurel, '1 en lQ altO vna erpada co JI!.., J#I ,A 

la punta al cielo, que (~rui~ ~e perno gnat, e hriJi.us Imperat, e hrt" 
de dos balan~ls,y la letra:Ftctt tn mont: E ¡tus db omnt malo plebem (uam 
corJd.tuiumpinriuium.Otras con vn S.Fra J:fi d . , 

l~ e' '/1. • ue en ate circo arrodil aclo ante vn ..,nflllO cruel '. , . I 

fi ~ ado,y v'na yglefia tí par~ejafe venia y en la que ena al S'etentfJon dlze 
!\\ fllclo,y'de'liala letr~.rA'de Fi'ancif(~. la letra. . _" 
trrepara.Tenian,otras la efigiedel P~.. SlXrUS V.Pont.Max. , 
1 ) ~ Pío V.con los reuer[os,o.de Relt- Cruel inuia~ ObeliJcum V" 
¡fon,o jufticia.PuGeron tanlbten ,otras - . b . . ~ .IJ . • 
I/!lttejante~ med~Il~~ ell: V n Ha,! o de pi'; ti ~anum ~ a 1m p ur a J up~r~-:"i 
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rione exviátu",n iu fl.ius e§' feli- A dos,y dedicados a la fJ~ta Cru.z. El pt¡~ 

. 1 - .' .' ~II . mero deftos dos,le truxo a Roma ConC 
(tUJ confecr~ult~.Anno M.D. tancio hijo de Confl:antino Magoo,co .. 
Ixxxvj."Pont.lJ. mo conila d.e l()s.let~eros antiguos:los 

Pero en la parte que mira al Medio~ ql1ales, y la.s lnfcnpclones n.u~uas, por; 
.ia efbi elle efcrito;. que todo tIene mucha erudJc.lon las po 

. . dre aquí. Y el primer letrero q"e cfiá a 
SlXtUS V.Pont.Max: la partede Oriente dizeafsi. " . 

O~elifum. VllticATtumDif PI, €onftAntius ConH"nti ... 
l,en/lum tmplo cul~u .átc,atum, B ni .,dug.F.Obelifcúlt !Alre fu. 
A d .A po flot~l'U"'. Itmtntll opero- motum áiuque Ale Xtll ndri 1. j,a .. 
folabo~e tráflulttAnn,M,D: cen/cm, trecentorum remtgum 
ix~xv J. P ont ,]J, impojitum 114Ui m ir Aná", va jii. 

Gano el Ponrifice en toda ella obra; tAtis,per mare 'Tibt,rimque mil 
hafia ponerla en fu perfeccion) treín... · I"b ''rJl A ' , 

ta y flete mil y nouecientos y reten,,: gnts. ":Ott. UJ .... ~.m~m conut~ 
la y cihco efcudos,gafiandofe CO~ todo Efum,tn e ,reo .111 aXlmo pon en- -
cIto en e~a obra,01ucho ~enos dlOero, e dum9S,P, o .R...D D. 
qtl e tr3baJo,coydado,y dJfic ultad fOca . ~.' -
paronfe nouecientos y {jere hombres. ,Y a la parte de Occidente dizt. 
Quedo de altura de ciento y ,cincue~taF 1. e onf!ttnrinus M A~' 
Y cincQ palrnos de la cuenta ROlnana, .ti . eh ; fl.' . fid· · J . 
que.ya ~dexamosdicho qual fea,y a mi .nug. rIJ,.tan~ es ~tnaex. 

~ ,cuenta viene a fee de cincu.ent:a y tres f5 t!l/Jertor,Obelifcum "¡'~%.Y'" 
"aras Cafiellanas y dos terCJas. ptiorum RefJ'eimbtJro 'Voto S O/; 

Otros tres Obelifcos hizo derente- d d' ¡J "Ó tL r' }I ~ /:. 
frar el Pontifice)de los que la ambicion e ICd,fU'J edltlUS au~ J um J uts 
de aqu;llosanúg~os E.mpera?ores,~ la D!e~ Ni~um.trAYJsferrl Afexan" . 

. adulaclon de fus fubdnos atH! uahldo drtam tufstt 1;t nOHAm Rom~m' 
a aquella ciuddd, y te()i~ la lntiguedad , ~ 'el' l . 
oluidados .Nomuy lexos defan Roque AJ.e tune con tt1-m ea "ecorArel 
fe facovno¡ que {e cree fue honra del monU1'nento, 
Maufeolo de Allguno.Teniale ya eltié 
po hecho pie~as,pero juntas con mara- Efios dos fon tos letrer~$ J'ntiguol, 
Dinoro arte,fe pufo en la pla~a de fantl queefie Obelifco tenia efcritos,maslo. 
Maria la Mavor. Hallaronle otros dos que de nueuo fe añadieron al Seten. 
en el Circo Maximo,grandes añosan- rrioD,y Mediodia fueron elbu,yeI pri-
tes fepultados.Di'len del vno que fue el mero dize afsi. 
mayor,qlle fe tr.ux~Roma,fi ya no .lo B Si,ctus V.Ponr.Max: J 

era .~ aCO'lTIodaronfe las partes que del b I '- fJ · . 
fe hallaron, y pufofe en la pla~a de (an O eti fcum lJunc ' p«t e ex¡::' 
luá deLerran.Eftauan en eae portadas mia tempOr! cAIt/lmit Ate frA
parres ~ie~ efculpidas lecras,y geroglifi l1um. e ¡rci M IlX .ruinis humo,' 
cos EgIpCiOS. El otro ql1eera menor, y . 
110 n;.enos 7dornad~ de letra y geroglifi ¡imoque 41te delner [14m, mullA· 
cos,l e hallo en el CJrco Maximo,y tam impenfo ext.raxit.Hunc in locú 
bien (luebrado.Pufofe en la placa de la ¿ b ' n. '",fi 
vgleílaa de (anta Maria del Populo. Fue magno ti ore tr anJ"u IIJ or1n~~ 
:ron corno todos lo~ de mas confagra:~ que !~~r¡jlll4 ¿t~,ur~~~ re jlitufts 

~rlí.t) 



S'ixtóV.Pontif,CC.xxX}. 4-i J 
truci ¡';uittifsim~dic",uÚ . .An Á duda ala más :fJi!iofa y grande .cÍe1~, 
, M D/. ' o.,. p ' 1111 quedexamose(cnras.Es cofa t~O pro
IQ •• XXXVII J~ ont ~ · . pria de mi intento' eíl:l~ que áunqüe;ha. 

de rerlargá)no me puedo erc~{ar de ef. 
cdliirlá) ni pienfo lo hh,lera,qll an~o no 

Conftditlinus perCrucem vi 10 fuera" tanto por el gufio y vtilidaa; 
nor a Tánao Siluefl.ro hic bllnti que oelIa pueé1é [abd'los cbrioro~, pria 

y el otro díze afsi. 

J j J" I cipalme.íne los G ue les agrada (aber co 
1.;AtUS e r~cis g loriam prop.ag tl.- fas antigu as d~ q efia libreria ena llena~ 
Hit. '.. Entre los fa'mQfos,y hérrno[os quar'; 

. 1\. ~. • tos qlÚ~ tiene el paLicioVaiic:ino>~l mas . 
. Y 'el fegundo y Inenor,fue {in ~uda B agradable es aquel que fe llanla Belbe'; 

rrapido por Oétauiano Augufio, y dedi der.Aqui efi~ vn aÍlchiÍsimo teatro; ro-
cadó alSol,como fu antigua infcripció deadó de algunas gradás de finifs~mo 
lo dedara:que aun aora fe tuuo cuyda- marmoLfliiole en efta 'forn1a Pio .IIII;' 
~o d~ ponerla a la pa~te que Aug~no.la par~ gozar dejas fiefras que en el fe.hi:. . 
pondria en la de Onente y Medl0du t zjeCsé' defcáfadainere. Ene lugar eligio 
que dize afsi. Sixto,corno 111 as :,¡c6modado' para eile, 

J;¡¡lbera. e ~ rar diut Flo ..,du- .efeto.~to la: ~grad~s,y 9ué~o capac~r 
. ,.' . ,r ;.... ;., ')" . ' fimo. HIZO edIficar a los lados dos cIta. 
guftus.Po~~fe?C M ~xt":us.lmp. e cia~,par~ .alg~n~s ~~ml?re's d?~'~s,q~~ 
XII.con fu~XL 'Tt'lb. Pote XIII. . fena neceff'.1no a[sJ{heffen enlahbrena 

wtEiJ ,hio in;' oté fJ. dte pOfJuli Ro- para la~ ~'yarda:,y~tros minifiros."y P~ . ;Yr " J"~ í . fa elProreétor q aUl~ de nombrar,quan 
m,ant red61a~Solt dOnUn1 d~dtt. 00 quifieffe viuir cerca. Es al fin ella Ji. 
~ ~., • <' breria,vnafa13detreziento~ydie1:yo"; · 
· , 'Y'fi la cllriofidad,rio éontenta con er ch.o pafmos de Jargo,y fefenta y-nueue 
to,aeffeare faber mas defids Obelifcos, de ancho(ya queda atras hecha la cuen-, 
p~Jlarlbha efÍ el libro que 4ri~OfljO ei.. ta defia medida,acuerdefe della,quien 
careli e(ctiüio,dé las vidas de losEmpe- quifiere'reduzirlo a la meoida Caftel1a- r 

radores, en la de Co·hfia~cidj hijo de '-. na)con her'mo[o's pilares.tí cO,rré po'r el 
Confianüho Magno. D ~ediG. Nlira toda ella al None1deéldon 

tap,XXJlíÍ.Proftg~e ¡as mag , 
niftcasobrdsde SixtoJ éfcri 

. l¿e!e la ft,tmofalibreri¡j Va.¡, 
¡Icana; 

de,y d~ Mediodia,y Poniéte recibe cla 
ridad .AlIado defia gran fala,que eS,la Ji 
bte.ri~ p~blica,eIlán otras dos efiácias, 
que finien para li'~reria [e~re~ao Hizo 
pintar por ~a parte defuera el Póntifice 
tbdá éfiá lioretia,muchás figuras de cié 
cias y virtudes muy a propofito, de 10 

_ _ .' ~ , . ' . que po~ lá párie de dentro contiene,y 

DE propofito be dexado para éfcri- a quieíi derien reÍ" muy aficionados los 
, uÍr en el vltimo lu gar de lasfamo~ ~< queir-aian co~ libros: mas por la parte 

fas ~bras ~e Sixto,la Iibreti~ qué hisd; E d~ denttd,Ie-hizo, pintar d~ cofas gra .. 
por fervn epilogo de todas e}lás" y poi ~ ilifsíriias y cutibfifsirrias. Eflan pintan
q en grádeza,en gafio,en curiofidad; érl ao~ qui~ze ~onciljos,yeEJ cada vno fLi 
el fin que le mouio,que Ílofue ptr~ fino infcripcion doétifsima,que porque en 
la autoridad y gJ;andei.~ de la Y gléHa" y ~áda vna Ce, efcriuen cófas muy dignas 
co~feruar en ella los lib~os expl!rgádos defaberf~,he querido P?~erlas aql;li a: 
de los errores,que los impios her~ges< ·la letra; Es él p'rimeÍo él Concilio Ni~ 
les han impuefio:fino excede)igüala lid zena: 

Dd :bebtÍ~ 
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J O~&a~o ele la pintura delprimer ConcilioNizeno, fe leen eiu 

palabras. ~ . ' \ ' . _. _ . . 
SI/neto Siluefiro P dP¿¡ Co.nftAnttnoM dgno lmperl/.tore,C~rijlus-

Deifitius PatrJ cofubflllnfialis .declttrlitur,!1rr ij impietAs. con 
demnatur.- \. . 

;y luego fe vee al Empc:rador Connant~no ~fr c.xe'c.utor ud de~ I 

creto del Pontífice, quemando los lmplos l1bros del herege, 
Arrio,y dize 10 afsi la }"'tra". / . 

, Px decreto Concilij,C onftantinuJ ImperAtor /jbros ,Arri~noru.m 
comburi tubet. ·. , 

a Sigue.{e tras efte el primerConciJio ConftantinopoJit-ano, cuya 
J~fcrjpc..ion diz6. ·. . . 

s;aoDamafo PApa,eS Theodojio Iun.lmp.Spiritus (anal ¿iuini: 
fas propugnatur. N efaria lkf Acedon~ h.~reJis extinguitur~ 

5 Es el tercero el Concilio Ephefino,y lo que del fe e{criue es", 
;Pan~10 Celeftino P apd,ej TbeodoJio 'Sert.lmperat.NeHoriu.sChrj 
~ flum dluidenJ dAmnatur B.Miiria Dei gtnitri~ Virgo pr ¡.r1¿-i 

catur. 
. 1 -+ ~ los pies deJprimer e onciljo Calcedonenfe fe lee: ' 

SAnélo Le~ne PApa, eS M ~rtiAno l1'nperat. in/alix Eut/;¡c6~J, 
. t'()ndm tantum in e hrifft) naturam afforens confutatur. I 

S 1\1 fegu~do concilio Confiantinopolitano,que e~ el que: fe-figu(!' .• 
fe le pufo eita infcripcion: . .. . 

,Pígilio P apa,fj Iufl~niano lmper.col1tentiones de trihus c¿fpiti{;u~ 
,(edAntur:OrigeniJ erroriJ refelluntur¡ .' . 

. ~ El fexto Co.ncilio quefe figue le~ el tercero Co~frantinop~lj~a~ 
, nOJ~e quienfe efcriuio. ',. ' 
~AnaO Agatone P aptt, Conftantino Imper. Monothe!ite h,treticJ 

. 'Vnamtantumin (hrifl? 'Vo/u. nt~ten: ~icentes txp/odun'lur~ 
7 ~el fegundo Concilio N12eno fe CfCrlUl.O lo que fe ligue: . 

A~~i~no P "pa, e onJ1~ntin~ lrenes R.Jmper.impij lconomacbi re; 
. 1jcluntur:fdcrdrum tmagtnu~ ventrAtio confirmAttlr .. 

S _ y del e oncilio quartoConfl:~n!!ns>politano-oCtauo,cn o!denJQ 
vee efe rito. . ' -

:1-dria~o fl.p a/4; B4ji/io j~ter:Ig~lltit4s p atri4rCA e on)ilñtJ • 
. nop.1n foam: ft dem,put fo l!hocio re ftituitur. . _ ~. 

,Pmto[e ta~~~en la exeCUCIOn gue el Emperador Bafil!o.!úzoi 
P°L' 
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pordeerero del ConciÍlo en Íos eCeritos de Phocion, e~tre
gandolos~ aI fuego,y con c11as 10 que ~mpianlente el Concilia 
bulo (que (ti po jtint,ar la dil,igencia defie her,ege )~U ia decreta 
do contra Nicolao 1 .Ponrificc Ronlário" y contra Igqácio Pa
triarca ConH:antinopolirário : 10 vno y]o otro dize ell !O 'crc:r9 

, que a efta {anta execucion fe pufo,y dize afsi. , 
e Decreto, Qonlilij, '13aJilius Imperator, Chirographa P botij etuf. 

. que COllciliab.ltéta comburi lubet. 
Efta tr~s, e.ft¿ el primer Concilio Lateranenfc general con e[4 . 

títS pal~bra~. \ 
Alexandro ~II.Pontifice,F(derico I./mper.Valdenfes,6 e 4tha,.~, : 

h~~etici damnantur.Laicorurn,f.5 clericorum mores ad veterem ' 
. di fciplinllm re jituuntur. Torne ti menta ve t antur. " 
En el fegundo Concilio vniuerfal Laterarien[c, ~e puGeron e1l~ 

titulo. ~ 

lnilocentio ni"Pont.Federico U.imper.Abbdtis Joacbim errore; 
aamnantuf . Be/turn facrum de Hiero fl(ymA recuper anda dece~ 

, nitur. Cruci ftgnati inftituuntur. . I 

~A .. vn Jado deíl:e Coricilio,fe vee pintada vna figura del {erafico 
padre Can Francifco,deteniendola yglefia de fan Juan 'de Le .. 
tran que fe cahia,como el mermo Pontifice Innacencio lo vio 

. én fcieño,y al pie fe le añade ella letra. 
Jiih'ocentio IIJ.Pont.perqúietem [anétus Francifcus Ecc/eJiamL¿c 

te~arien[em,ruflinere v'ifus eft~ , .,' 
y del otro lado e{ta tambíen pintada la figura del glorio(o pa"; 

dre faryro ~omingo,él qual en e 1 tiempo de Innocencjo JII.li 
bro a Tolora de Francia de la heregia que allí auian leuantado 

\ Jos Albigenf es.Efta en v?i letrero fue inramériré efcriia la hjf~ 
._ toria,y diz'e afsÍ. f , " ' • 

Sdtnéto ,Dominico foadente contr" Albigenfos h~r'eticos Symon CO
l 

, mes M ontisfort,en.pugnam ru(cepit,é!/~egiéque éonfecit. . 
h 'fraseJ retrato defle la'nto gloriofo,f¿ figue el ConciJio'que fe ce 

.. , Jebro la pri mera \rez en Le'o'~ de Fr~ncia,de que fe e{criue. 
lnnocentit4s IIII. Pont.M Ax'.Federicui ILhofl'is EccleJi&declar¿f';' 

tur ./mperioqu'e priudtur:'Dé terr&'JStlna~' reéuperatione éonfti~ . 
tuitur Hiero(olymii,:,n~ expéditionis DuxLilaotticus Francorú 
Rex deJignútf,~r.Galero Rubro~e5 ptirpuraC ArdiiJáles donatur2 

A 1 pie del ~ ~c jlio celcbr~do eg' Le,o'nlh¡zocf~'ri~ir' eI PO~,tifi¿e~ 

0.4 = .Cjreg~~ 
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.. Cregor~ X. Pon!. gr~ci ád S.R.E.rvniqnem redeunt. In hor Cond .. 

¡jo ¡anuus .Bonauentut'a, q;irtutum offici4 EcclefiJt Dei.pr~jti
tire TattarorurlJ'R..!.x,a F.Hieronymo O.rd.Minor.ad Concili'U 
perducitur. ~x 'T artar~r~rfi role~n;ter bapt!%.>lItur. . . ' 

:12 Veefe luego tras efte COnCJIIO,el pnmero de V lena con efta me· 
criocion. .. , 

[ .. , 
e lemertte VPont ~ C lementin~rum áecret tt 1; um cOftitutionum Co 

dex promu/g dtur. Proce Jsio fólemnit 4 t is corporis Domini infti~, 
tuitur.H ~br die~, Chaldaic A,ftde s in noh¡lt [simis quatuor E~ .. 
ropte Academijs inftituitur. ". 

13 ' Debaxo de la. pintura del ~onci.lio Florentino,efta efcrito: 
, Eugenio IIII.Pontijice,qrlici;Arr/Jenij,LEthiopes,lId fidei rvl1itA~ 

. temreddeunt. " . '1, ' 

% . :v' del Concilio Latetanenfefcgunda,di:.re fu Ietrero= ' . · '. : 
... l~lio IJ.~ Leone X.Pont.MAx.Beflum contr4TurchAm,qul CJ 

. priam, f5 A3gyptum proxime S f.!ithano rvié-lo OCCUptlbllt, dectr~ 
nitur. Maxirnllianus. C~f~r,fS FrAnci[cus Rex Galli&,hellrJ. 

. 'Turcico,duce ~ pr ~jiciúntur" ,. ' 
J!ra el vItimo e.n la pintur'a como en el tiempo el Trjdentino,cu~ 
, ya infcripcion dize. . ~ 

;pauio III.lulio.IILPio.IIII.,Pont.Luthi'rAni,f5 Alij h~r~tic¡ ddm~ 
na~tur.G',erici, Populique difliplina ad priflinos morC$ refli~ 

a tuttur. , . 
. Es.la pintura e infcripciones deftos Co~ci1ios,vna librería parti~ 

cul;\r,en'quedoaa y breuemente fe enfeñaquanto contiené~ 

6 

· y en ellos fe hizieran contra los hereges,y en fauar de la Y gIe I 
. ha Catolica,con figuras que viuamente repreCentan las parti~ 7 

. calares cofas, que en eftos Concilios fe determinaron, y fll, 
cef[os notables que en ellos fuc~dieron,que no fuera,ni peque 

,. ña·curiofidad,nipoco agr,adable trabajo efcriuillas:porque aú 
las muy nlenudas co{as( dexo ~ .J primor de la pintura aparte) 

,1- ',tienen mucho que notar y 3duertir: pero temo el alargar
"me: y por no falir de la breuedad que profe{fo,me canten-

.. ' tare con retnirir al curio[o,a los'libros que en declaracion de I 

, 1as pinturas de{l~ lióreria, V de las dem~s obras de Sixto;an~.n 
r fcr itas en Iengl1a 'Latjna,~ Italiana. ' . , 

E'itauan tambien pintad2S curiofamente tod~s fas famo{as lib"re'" 
.- r~as~de qu.e fe 'tienc noticia q~c h"a auido e~ el ,m U .. n dO;1 ~on fu's 

t~I~S! 

8 
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idreros,é infcripciones,y acomodadas figuras.Era }41 Fri 'le~ 
Ta};~Hebrea,ydezialaletr3~ . , " " 

M oy(es librum /egis Leúitis in' tabernaculo repoliendurJ1 tradit. 
, h[drds facerdos,eS [c~ib4,BibliothecdI1J [acramrei?·ituit. _ 

.. ,La fegunda de los Chaldeos en Babilo,nia con cita in(cripcion~ ~' . 
Daniel,ej {ocij fcientiam e haldll-orum "ddtfeuni. 9Jri decretum 

o . de templi inftauratione Darij iuiJu perquiritur. . . 
a A I~ libreri41 que los Griegos hizieron en Atenas,{c le pufo ene 

letrero. , 
PiJiflr.dtusfl·imu$ d/)ud Gr~cos pUblicam 'l3ibliotbecttm inftituit~ 
'. Seleucus :B~bliothecama Xerfe a(pgrtatdrn referendarn curat~ 
A la fa mofa librería gue en Alexandrja.en Egipto,junto el curio",: 

f<? Ptolorneo,(c pufo ella letra. - r 

P~ole",:etIJ ingenfi Bibl¡otheca inflruéta H abreorum lihroJ COI1CU~ 
4 /,ifcit;Septutlgint~ duo intel¡;.retesab EleA~aro mI [si,facrosli. 

pros Piolemeo reddunt. 
f Segriiafe tras efra la de losRomanos)uno tan grande, no menos 

cofrofa,y d~zia la letra. . ' 
'TArquinos. Sujcrbus libros Syhilinos,trcs ~lijs- a muliere iltc(nfis 

tllntundem emit.4uguflu5 e ~f¿¡r PalatinA Bibliothec'l Tl1a!1 
nifice o frltl t4,Q)iros literatás fluet. - . . 

6 Veefe tras efl:a la ~e Ieru[alen,y en ella fe lfc. . . 
Saril1us ·.Alexllnaer EPiféoptss r.51l1,Ar!,r, Decio lmper.inmagnll 

ttmpor:um 4cerhitate Jacrarum Scrip,turarum l,bros HieroJo/y-: 
tniJ congregar. .... . . 

7 A ena fe figue la de Cer~rea, :¡dond¿ fe 'veen efcritas ellas pa~ 
labras~ 

Sanl1ús P anfilus Pr~sbyter,e5 Al Ar/Ji admirttnd~ (dllélit atis,ej 
doarin~ e tf¡rari~ {acram :Bibliothecam conjicit:multos libro~ 

· ~rt4a manu defcribit. .." I ~' 
8 A 1a de los l\p.óftolcs,qtle Gno fue la m~yor,ftie d¿ nlayor proue 

cno en el mut:'ldo,cuyo ({ludid d hecho,y h_ze gran nunlero 
/ d .nombresdottos c'on vna ci¿ncia del cielo, fe le pufo ella 

.. ~jnfcrjDcion. ., · 1 ." . . . . 
Sanc1usPetrus fa(roruil~; /ibrorum1 'The[durumin RomAnA E,~ 
· clefia ajerúari iubet. .-. ~., , ., '. . . , 

9 Efta en el lugar vl~itrio la libJjeri.¡ Po~tifical,Y, la j.o(c~jpciori 
dize~ . 

/ 
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. RO'mani Pont~li(is ApofloticÁm:Bibliothecdm magno fludio ~m. 

p/iftCAnt,e3 ifiuHrant: ' . ,.:' 
No ¿cfso con efto la CUflofidad del PQntlDce:mando poner en to 

das las colu nas los retratos de 'los hambres famofos e n el .ITJ II n .. 
do,por ~l1er {ido inuentores de las letras,o de cofas tocant~s a 
ellas,con infcripciones que no enfenan menos antiguedad 'f¡ 
cur.iofidacl que las paffadas. En la primera colun~ fe vee el re~ 
trato de Ada.n nueftro primer padre con fIla letra. . 

. .A dam diutnitu.s e aoftus fcientidrum)fS literarum i1JttJentor. 
Siguefe a Adá,fu nieto Seth en la {egúda coluna,y diz,efu titulp~ 
Pi/ij Seth colttmnis dUAPUS rfru cceleftium difcipltnam i~(crjbuut~ 
Es el tercero en ordenMoyfes,Capitan y legisladar del p'ue~lQ 

Hebre~,y dize a(si fu infcripcion. 
'~C oJfos dntiquas Hebr¿ticds literAs inu~nit. ~ 
Del famo[o Efdras Sacer.dotc, y¡ I~iftoriaao~ del p.uebIo Hc:J, 

breo,dize fu letra. . · , 
,fE {dras nouas Hehr~orum literlls inuenit. . 
lA Eldras Hebreo,(c figue Mercurio Egipcio con' eRa le~ra4 . 
./Vi ercurius Theoot,.k;g,-1ptijs facr~J !iterllsconfcripJit~ 
De :tlercuJes Egipcio dize vn letrero:
Hercules /Egyptius Phigias literAs confcripJit.1 
De Menon,que ese] que fe Ggue,djzc. 
M enon :p horoneo /¡qua¡e~ {iter as in.k; g')'jJto inuenit2 
Sigue[c Juego lfide,Reyna deEgipto,conefta inrcripcion~ 
ljis Regina,.LEg.Jptidrum /iterdrum int4entrix. 
De Fenice Rey de Fenicia dize fu letra.: 
cP heEnix liter/Js P hfEnicibus tradidit. 
':Tras ene Rey enl fu hrrmano Cad o con eRa infcripcIQ.n! 
Cadrnus Phcenicisfrater,literasfexdecim In Gr~eciam intu/it.l 

~ een!e eftas letrasproprijfsimamentf 'pint~da5,c.on la mí{nla fi· 
gura de Cadmo,a las quales diez y feís lctras,dizen que Pala~ 
rnedes acrecento guatro,y 5imonides MjJio otras t ntas, gue 

.. todas hazen nU.mero de veinte y quatro.No f.tIta quien dize, y 
• autor grauifsimo,queJas,3,ntiguas lerrasGriegasfueron diezy 

- -'Ücho,yque a et1:as añadio E,picarmo dos,y ninguna Palame~ 
des.L~ verd~d defio,oyfe eftél en)osíecretos renos de 1~ antí~ 

J 'gueQad,y afs~ (.)0 fe puede afirmar cofa cierta~ 
¡ SigllCfc !u~goLlnQ Teban9,X tiene e[c~j~oJ;fte t,it9JO.e 

• •• •• 1: .... • 

Linltl 
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Linús Tbeb.,inu; Cracaturn literart4m inúcntor. " 
Cecopre Rey de 10S Atenienfes es el que fe fiS~le.y dize la Jctr~.··. 
Cecrops DipjesprimusAth~níenfiu Rex;(j'r¡¿CáVU /¡t;raru du¡-or~ 
Elfamofo Pitagoras con fú miUeriofa Y. es el suc ,figue a cftc" 
" Rcy,y dize fu infcripcion. " ". 

PytlJagoras Y./iteram ad human~'Vii ~ é.'Cemplf,~n.'J inuenlt: 
Epicarf!\o Siciliano figue a l)itago~ás coñ eUa )~tr ~~ 
~piCdr7nus Sicu!t~s duas qr"cas addidit literfls. '! ,. 

Al retr3to de Si olonides Milio r~ efcriuen efl:as pal~bras~ 
Si¡n017ides Jv1 ilit-ts quatuor literarum inuentor. . f 

Y figuiend01aopiníon de los qtlC, (1 Pa]a,n?cdes atribuyen el at1e~ 
añadido Guatro letrasefl:ando labre Troya)efl:él puefbi fu 6.-

." gura,ydize fu infcrjpcion. " " 
P aJamedes bello Troiano,literaJ quaiuor' adiecif~ . 
En la [exta coluna (porq en cada vna ay nia5 de vn retrato, y las 

co]únasno fon masde ocho )efia pueH:a la Íínagen de Nicoflra 
. ta Carmenta madre de Euandro,)' fu letra dizc. 

Nicojlrata e armenta L4tinart4m literarum i'IJuenlrix. " . 
Pintaron en lu mermo retrato las Jetras que hallo,y ron lasque fe 

figuen. . , 
A.B.C. D.E.F.G.L.M.N. o. P. R.S. 'T.V~ , 

Efla con ella fu hijo E~andro Rey de Arcadia,con fnaletra~ 
.fiudndet C",1rment &.F . .Ab origines literas docutt. 
Junto a elefrl Demerato Corintho,cuyo titulo dize. 
Demeratus Corinthus Httr'!-fCttrf4m literatum author. 
Sigue[¿ Juego e Iaudió Cefar Em peraqorRomano con dos titti~ 

Jos,el de abaxo dizc. I e taudius lmper dtor tres nouas literaJ "diJluenit~ 
" y el de arriba. ' 

10 F.l'e¡icfui,du~~ ~(u ob¡itterat~,runt. , . 
No tie'ne p.DCa dificultad qu~ Claudio fu e !fe el intientor de la fe ... 

tra F.p~es eje"eron que ,fue, aIgtinosañosantesque ,C!audio 
v!a dclla,cícriuiendo a .Athi¿o, riombrand0 vna villa fuya, d 

cfu i~:J e ;}fe r ia ,0 ca r':ij.() Fo"tmiaria.P ienfan alg11 nos C]ue la le.tra 
S ha1 lo Claudio fueffe la T.que tiene a 19ona conformidad co 
la.F.no tiené poca pr.ouabilidad é{lo.No es riépo aora" dedifpu. 
t~rlo,fino de acabar de dezir Jo'q ffia"ua en la Jibreria.E{hl en'lat 
{eptirria colúna vn retrato' de SJu~ Ch"rjfa{{omo có eila letra;. " " . ' , . Pd 4: , Sana.,: 
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San[fuJ JOdnnes ChrJfoflomus literarnm ~fmenicarum Inuentó,¡ 
Junto a el eftaua fan Geronimo con-eH:e tItulo. , .' 
HieronyrlJus literartt,m ¡l{yricarum inuentor. 
Luego Can C.irilo,y.dize la .letra. . ' . 
Sanctus CJ~t/lus ",It,!rum(tterarum ¡ll.}rtcarum l~ue~to'r. 
Siguefe luego V lphJa,Oblfpo Godo,y ~el fe ~fctlUe~ 
VJphldS Ep~{eopus,Gothorur}'} lit~fdJ a~/nue.nJt" , , 
Efraua todas ]~S letras y abecedarlos,co la mlfma forma,ycar3a:~ 

res q rus- inuétores (de quiere haze menci5 en los letreros)fas 
efcriuiero, De manera,q el Hebre~,eJ Egrpcio,e1 Frigio,el J?e .. 

, nicio,el Griego,el Latino,eI E.trufco,el Armenio, el rIIirjco)~ 
e 1 ~Godo,hallaran las verda jeras Ietras,de éj rus mayoresvfaró, 

, deuiendo tanto bien a la curiofidad de tan gran Pontífice. 
FO la ottaua y v Jtima colúna, efia la Imagen de Chrifro nue,ftr~ 

Sen(?r,y dize fu infcripcion. , ' . 
'le (us'C brijlus fummuJ' me:tgifter,cceleHis doEtrintt duthor. 

I 8ígue[e luego vn retrato ~el Pontifice,ydize lu letra. 
,ChrifliDo;nini Vicarius. . , " 
Es el vltimo el r.ctrato del Emperador,y d,ize el titulo. 
fEcclejilJ d~renfar. '. 

, ' gflas Ion las principales pjnturas.,c infcripciones dcHa tan famor~ 
libreria publica:en la fecretél .rnádo pintar el Pótifice los , f~nro's 
Dot-tores de la Y gle{,ia,y otros fátos:pero en la 1ibrer'ja publica I , 

fe 'puGeródo5 grades ta'bler.ós de matmol:elvno,q tie~,e" efcrito 
vn mádato,cá p~na de excomunió g. firne a la)ibre,tjá"de'guar-.. ' . 

, da:y en el otro efta efcrita la dediéaci6 deBa, yJdeclaracion del 
intento que ~n cft'a obra tuuo el P(jntífice,la primera di?e aísi. 

Sixtu-s V.l)ót. A1ax.perpetuo hoc decr~to de l¡bris TI aticdni& 73;' 
b!iothec~coferu;;di5,qUft infra jut ,(cripta,h'ue,in moare (dnci/~ 
fupto,tnuiolat ~eq; ob feruato.Nemini libro!,Codice sJvolumin~~_ 
huius Vatical1J!; Bibliothec ~,ex ea aufered;,extrdb(ndt~ a/iou~' 
af¡or/ aqi,1JoBibliothecario,nfq; cuflodibus,fcriblfq; neq; quj ", 
bus ,,~!ii:f cuiu{uisordinis,f.5 dignitatis,nijide licenlia (úmi'Ro 
mant Pont.Jcript,!, mdí'JU facultas eflo.Siq~is (ecus fece~~t,!!
b~os¡ar~emue a./tquam ab .f!t-t/erit,extr,ax,tt ,\e/ep.r~rlt ,r -tlffj
TI!q; co~"erpfer¡t~corrupertt dolo malo,t/!tco a fide/lum commt4 

\

1J;one eteBus, malediélus,anathematis 'lJincu.10 .c~lli g atus 1'0'. .:.' 
. 11 qU{)qudm,pr~terquam 7\.!:..m.'Pont.nf ab!o./ulor.. · ' .. _: 

J ,._ I _ '. - , ',. ~ t.. 4 
': .. 
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. LA .SEGVNDA' 'DIZE.i 

·St.1ttus V.pot.M ax.Biblioth.ecaApoHolica,,[anc1i [sinzispriori .. 
j bus i/lis .potijicibus qZii bO/lti Petri r¡Jóce dudierut,in ipJis dclhuc 
furgetis ·ecc'efi~ prirnordijs inchoat:a pace ecctejiar~dditaLate 
rAni inHituta;apofierioribus dcinde in Vaticano, rot ad 'VfitJ Po' 
tiftcios paratior effet,trdnslata, ibiq; a Nicolao v.a{fula Sixto ' 
IIILinfigniter exculta,quo jidei noflr~,f5 cveteruE'cclejittflici di[ 
ciplin~ rit~su dOcff;~eta ornnibuJ e xpre JJa; t5 aliorú multiple x fa~ 
.cro1'U copia libroru cóJeruaretur,íRd purd~f3 incorrt4pta fidei <ve':' 
r.it ate perpetua fúcce ¡sione in nos ·derjuand~,toto terr aruOrbe ce 
leberrima,(ú loco depre jJo,ob [ct41"O,f5 in falubri Jit ti e fet av,tcla,per, ~ 

. amplo rveflJ'bulo;cuhiculis circum,e,5 infr a feho!is porticibus)toto~ 
q; edijicifJ a~fundametis flruéto fub{e¡lijspluteifq; direllis librij 

, di[pojitis in huc ¡¿ditu pé.,. lucidú falu~rem,mdgi{q; Oppoftunú lo ... 
cu e:%:tulit,pit1uri:silluftribus rvndiq~ of''nauit ,liberd,libt"'[q; do{fri 
nts,f5 pub/ice Hudior.U fUli/itdt; dicduit. Ann. M.D~/xxxviij~~ 

'A Y"en e~a libre~ja ,caG 22.mil cuerpos de ljbros,ygra parte dellos 
fon efcritos d,e mano,q fiédo ta antiguos,íe cree fon jos verdaderos 
originales,por los qua]es fe há emédado los traslados,Teduziédolos 
a fu antigua pureza,deprauada cIta por la pricfa o defcuydo de 'tos 
J.mpreITorcs,g cIto mas dcué los curiofos,y aficionados al efiudio, 
'aetas letras a efiafamofa,ycelebre jibreria,dóde fe halla librosGric' 
gos,Arrncnjos,Arabes,Caldeos,Hebreos, Egipcios, Frigios, Feni~ 
~es,Iacob itas,I nd ia nos, G o dos, Tu fguef cos,Alema nes,Inglefes, P Ol 
j~c9s,Fráncefes,E(pañoles,Italianos, Latinos:y finalmete de todas' 
ia$l¿gllas en él fe halt,a algo efcr.ito,q en ,a'lguna lnanera pueda 'apr~ 
uec9ar a los eftudiofos de diuerfas facultades,y ciécJéls.Han ido ju..:, 
tando,y junta de nueuo JosPótifices loslibrosc6 grá cuydado y di ~ 
.Iigé,cia,ofreciédo premios a quié los truxere.Por ene camino tuuo 
ella libreFia grade acree étamiéto en tiepode Nicolao V.Y acrece, 
tola mucho nuefiro gra Efpanol CalifioIIJ.defpuesde la perdida 
'(le la ciudad de Conflátinopla,adóde f~ auiá recogido cafi todas la~ 
famofaslibrerias de laGrecia.Re'fcaro elle Pótifice vn gra numero 
de libros,fácadolos de 1as manos de los TurcO's)donde auiá caydo,r 
por precio de quar,éta mil ducados. ~y para c5feguir mejo~ losPó, 
tjhces fü pretéGó,q ha fido·de cóferuar l~s libros puros y expurga..; 
?OS de los e'rrotcs,Q q les; ha fido impuefios;o q el defeüydo de lo~. 
lrnprcífo.t:es a9~a caufado~hF sP.curad.p ,ógr\a ,u~d.ad0y.~9r¡eqña' tbf 

, I "i 
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t3,conferuar famof~s lmprétas,c<?n hombresinteI1gentiCsimtH)1 
dottos,por cuyo medio goza la Y glefi.a de tan gran nunlrro de 
lIbros, principt11m~nte de los fantosGregorio,Epifanio, Cafiodo 
ro,Cipriano, Agu{tino, Cir.~Io) ~a~ljo, Damafceno, AhJbrofio) 
Geronimo,Beda,y diuerfas Epifiolas de P,omanos Pontjfices:y 
có cfl:os la imprefsion de la fantifsir.n~ V úlgatá, en execucion del 
aecreto del Con,éil~o Tridentiño.~ibres todos de Jos error~s.q 
(como ya he ditho)o la maliciá de los hereges:lc=s áuiá itnpue{\o, 
o el defcuydo de los ImpreíTorcs aujacau[a~o.No hablo aora de 
la'curio{idad de las in1prefsiones,c.on C}ue ha redti~idQ los .libros 
s ,mayor y rnas noble forma,ni de la p~rfeccio de los cara[teres 
y eftampas,que a vezes caura ~ficjon al ]i.bro, ya 1a .1ié}Óh del,. p()r 
cuyo medio feeJtiendé Jasci<~cias,y co c1Ias la verdadera religió¡: 
Siendo nueftro Potifice Sixto a quíe fe le deue muy gra parte de~ 
te bié,coU'~o 0r· fe ve~ en lo alto de la librería en eUt in[étjpé:ió~ 

Sixtus V.Pont.Maxc -
-' Sdnt10rum patrum fnonumentd,fidtliter 1jpis C)t4 

cudenda mandauit. . 
No ran1poco les falto eRe cuydado a otros Pontifices,porque I 

Pio lJ 1 Lpara el mifmo, cfeta, que hemos d.ichoJ truxo 3 Ro~ 
ma,con no poc~ cofta,y praudes premios al famofo PáUJo l\1anu 
cio,en ene excelentifsimo arte de imprirnir,y en diuerfas facul~ 
tades,hombre de los <:]ue al1a Ilam30 valiente, procurando fiépre I 

adelantar las buenasartesyciencias,y que fe imprimieffen los Ji 
bro.s expurgados de errores,co~o fe lee en efra infcripcion en Ja . 
lonja Vaticana,donde eIlan. pintadas CUI Ío[arnentc todas las 0 ,'; 

bras fame(as de Pío IIII. 
Virtutem,'f1liber dlitl ftudi" ho,!cflabdt ~im!r¡mfn

di /lrtem in Vrbe inducebat. 
y a protJechadofé tambien defie rnr:dio el prttdenrifsimo Gre' 

gorio XIILcón10 PaO:or v.igHanrifsirno;y deffeofif3inlo del bien 
d~ (ll~ fllbditos,yzelofifsinlo de] auméto d~ la religion Catolica; . 
hfzo.Jnlp rim ir cn las lenguas Hebrea,Griéga,CaIdea,Arab~, Ara 
fl~enla,y JI1irica, muchos voJumenes del Careci[eno Catolico~y 
dJllLJlgalle por todas ellas naciones, para que los naturales 
deBas. en fus lenguas haI1arren Jo que deuen creer, a pefar 
del cl(~a. que fus lJrouincias fuftenran , v de las {eEtas que 
~o~ ~~l~clpes q~e los gQ .~icrnan pro!eífan y pe~rniten a 
,~. fus 
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füs rüodiros:y al1n~ue parece que era eRo de la vida de Grego~ 
rio,lo dexe para agl1i,porfer tan della materia,haziendo alli vna 
brcf.Jc tnemorla dello. ·Veefe defto vn letrero en la lója Vatic,ana~ L 
ent1:e otras cofas famofas q fe pintaron celle Pótif1ce:1y dize afsiJ 
. In1fri;néndi Arte m Hebraicis, qr¡f¡cis,Chald~iJ, ,APdbicis;' 
~ ~ t .. Armenis,llli ricis cara{/;cribus,a fe pr~cipue inflrul1amita, 

promou-et,vt iam Orietis, e5 oppre fJ~ ~ 1. urcis, f5 Jcifmati~, ~ ) 
lfis Europ~ Po pul; mifsis cdthecifm,spropria ad'pie'tatem 

:-r ~I;tin~ua in fl.ruant~tr. J 
o 'J/' . 

y nueHro Pontif1ce Sixto,cbtitinuandd el mifmo i tento do 
fus predcce{fores,con aue,ntajadas con,odjd~des, lleuo a.Roma 
a D .. minico Baffa,famo(o impreffor:diole bien 'cerca de la li~re . 
r-iá eftancia propria,y fobl'e ellaJe 'Vee cita infcvipcit5n" ' -

·fjpogr~ph~J¡ Vd,ticAna dtuino CóJili~aSixto r.Pont.Max~ 
. · i~ftit~trJ IIp ~'~naorum patr-um operA reflituendll Catho __ 

¡te IlYfJque reltgtonem fOf(}terr ariim Orbe fropA!, and4m. 
' fUGO el Pontj·fiée puefia en' orden 'lla imprenta, vn año an~ 

t e:s que la libreria. Y a'Ungué yo en lo que halla agui he e[cri~ 
to, he gdardádo l~ orden de los años (no oh igadó 'a elIo, pues 
tl0 ercri~o ~nnales, fino vidas de pon.tifices) cícriuiendo log 
fuceffos por fu orden,cóíno fueron fucédiendo,y '10 hare fiem
p~e: p ero en las obras de nuefiro Ponrifice Sixto, no he guarda~ 
(10 cIta orden,por hazer de todaselIasvnafabrica;y no IPezcla-
11as con otros fú~e{fos~ No pienfo que fucederari otroS [emeja,n~ 
t CSjY afsi pr~(eguire coh n'li ePcilo,como hafra aqui; efcriuiendo' ' 
las de mas cofas qu'c en el mondo {ucedieron"en {jue no tuao me
nos parte el Pontihce qUe en las·obras que hizo.Sera pofsible <lue 
fe me aya quedado alguna por dezir,fegu:r:1fu~ron muchas, aun
~ae las dichas fueron las tnas iri')portante~ y:grandiofas. 

Efto es Jo que con la bretledad po(sible he podido recoger,to. 
Gante a la lib . eria Vaticana,obra digna de la n,ag,nificencia"y CU~ , 

FioGdad de SIxto.Bien que eRo poftrero,no falta quié localúnie, 
principalmente 10 tocante a la inuencion de las letras, he" inu . -

~ tares deHas,que en la librcria f~ feñalan, queriendo algunos ha
ze Has aun mas antiguas de lo <jue en las inIcripciones fe dize: por: 
que ay quien le parece que aya fido Dios el que primero laS 
enfcño a los hombres, y que 81 ql1e los Egipcios l1amari'FIleut; 
p ~hoot? a quien, feg~n Platon,atribuyee ~a j~u.en~if)p de las 

i(!tr~s. 
'~~-' 
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Jctras es Dios.Y ~uiere vn al1to~ graile ,que en la prirj1er.,a. lengua 

, que el11ama Cyn1eria,Theut)o J:'hoPt, es 10 rnifmo que cabera, 
:v que pronunciandola fin añadirle otra palabra,fe entienda por 
la fuprrma C}ue es Dios,y Gue el fe~ el que lI,am;n los LatinosMcr 
curio,los Griegos Hcr,mes, y los Fenices Thaantum.Y de aquí 
pien[an algunos 'lue aya nacido 10 que la ahtjgue~ad inueulto,: 
que vino Tl100t a TharÍlo Rey de Egipto, y que le en{eno las 
letrasjy que defde al1i fueron a 'los Gríegos,con orras cofas a tf
tas femejantes. Mas aun Cjuando efro no fea tan .cierto cQlmo 
pienfa elque 10 refi~re ,no faltan otros CJue guie~eh hazer il1uen.. I 

tor dellas a Abel hijo de Adan, y que aya efcriro yna proftecia 
cel diJuuio ,y cerradola en vna piedra bien fellada, queJ;lcr~ 
n'logenes haIto defpues. ~a piedra,y leyo el libro:, que cierto Ji 
ello fue afsi,no es bien gQe fe oluide dello el curjofo,éjue 10 a.'Ur'e
mos meneRer,quando 11eguen'los a tratar de los lib~os h~llaaos 
en ene monte SantQ de Gtanada, que efiaunn de I~ mifnla :fdr .. 
ma. Alegan para tclto, vn autor harto abonado, que es {anto 
Tomas, en ellíbro de E{fenc.ia reali. Confie!fo que ,no he vif. 
to tallib'ro, ni 3un he 'hallado Guíen por fama figuicra le conoz· 
ca: porque no anda con rus obras, pero he le h¡l1ªdo citado en 
nuefrrocuriofo EfpañoI Alexo Vaoegas,aunque tambie~ con 
duda del autor. Mas la que no la puede tener, por fer efcri41 

, tllra fagrada,es la Epifrola Canonica de fan ludas Tadeo( que 
tamQjen :llegan) adonde refiere el fanto ApoUol, la profecía 

. <lue Enoch, reprimo defc~ndiente de Adan profetizo del juy
zio)a 'lualdizen que no llegara defde el tiempo de la leJ' de na-' 
turaleza, a los deJ Apono), fino fe efcriuiera J con lo qual ha
z n la inuencion de las letras mucho mas antigua de Jo que las 
jnfcrjpciones Ceñalan. Ni aun las colunas,gue fegun Iofepho re
fiere,efcriuieron los hijos Sehr, ]~S guieren dexar enteras:pare
~ ! ~ <]ue aquellos padres antiguos, tuuieran mas cuydado de 
lnflruira fusdefcendientesenlare]jgion,y culto del verdadero 
Dios gue en lE! AftroJogia,cofa mucho menos necefTaria: pe .. 
ro el argumento negatiuo en hiftoria I no es de muy gran 
fuerca . .. 

Ni a Cadmo le qujeren conceder gue aya fido e] jnl1l'n~ 
t o r de 1 a s d j e z y fe i s 1 a t ras G r i r ga ~ , a un q u e fi n d II da fu e 
,quien las truxo a Grecia I quieren que Cadn10 fea !aphet;J 

1 •• 

I1J)o. 
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1lijo de Noe,y que Noe le ~yan llamado Agenor,ql1e ,es erA
ter lticis, o en nu efiro vulgar Taza de de luz,por la m~cha g les 
dio de Jascienc ias y religion:y llamarle R~y de Fenicia,fu~ por, 
la grande afsi{técia que en 3C)uella Prouincia hizo,pr,incipalmen 
te en Damafco,donde ~prendieron el y ,fus hijos la, ]ég':la Feni~ 
cí3;auiendo eíl:;ldo antes en Caldea y Babil,onia,donde les e!'l~e~' 
no las letras primeras del mundo,los nombres y caracteres de .. 
l1as .. Vinieron canlinando al Occidéte hana Siria y F~nicia:y co 
mo venian del Orient~,I1amaronle a Iaph~t Cadmo, <l0c tanto 
Guicre dezjr en fu 1enguáj~ Fenicio, como hombre Orjental.'~ 
Cadmo pues en[enado de fu padre Noe,o Agenor, y embjado ~ 
del mifmo a enfeñar las letras, y la relig,ion a Europa, paro en· 
Gre(ciaponde enfeño las diez y fcis 1etras que fu padre a elle auia 
en{eñado,Gn intiehtar cofa de nucuo. · , 

De agui quieren que aya t~njd,? principio la fabu1a de <jue 
Europa era hija de Agenor:porque qu~rjendola rnucho,Ja em
b,io fu hijo 'que la enleñaífe.Que en1bio a Cadmo a bufcalla:que 
llego en Boecia: que fundo a r[.ebas : que mato aquella {erl)ien. I 
te,cuyos dientes fueron diaz y [cis, que (egun Plinio no tienen 
'n13s:q los {cm bro:que naciero otros tantos hombres: C}ue en na. 
tiendo ~jñer.oo,y fe quitaron las vidas losonze,quedando cinco' 
viuos. r odo lo qual dizen,que no esotra cofa fino la enfeñan
fa de las letras en Grecia,Ias quales fi fe quedan en ]a fornla que , 
fueron halladas eRan ocioras : mas fi fe fiembran, refulta dcllas 
vn razon:lmiento, que en Latin fe llama fcrmo de Sera, que 
ts[embrar,Ias qualesefi~ndotrauadas,tiel1en vida:q es el {jgnifi~ 
'c:ado que de las dicciones refulta: y aun los cinco que quedaron 
vioos,quieren que [can las bocales,gue por fi tienen vida,fin men 
~igalla de las demas. Mucho pudiern dezir en cfla materia,fe
gun (e alargan Jos <]ue delIa tratan, mas ni la brcuedad que' , 
profcffo lo permite, ni es~ienfeguir aora diferente opinion de 
la que nos enfeñan las infcripciones de la libreria,que {era la ma~ 
, cierta,pues fin duda fe miraria bien. y , dicho' ~fro 

con efta b~euedad, profigamos nuef~ 
tr'a hjfl:oria~ 
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, e xxv. El · ti e arde A (:linaua a contribuyr dineros y gente i,'a ti!.. · eccton e ~ , ra ella. emprefa,por medio de fu Emba· 
'. 1útles que ~Az..,e el p'~ntijice. xado~,y d?,l.Card~nal Ramboli,~ro,ha,.'Z~l 

Socorros q da Á ¡ti LIgA. Ca-o grandes d~lig",enC1aspara,apa r:~r a j Pou'" 

¡ ; d F " " Ed 't d! fice d.efie tnteto.Proponlale el Embaxa" 
" to te a e r anCltt. t o e dor Frances,q no buenamente podía el 

Rey contr ti, los hereges,y fu.;. Rey fufrir,q fe encen~ieiTe nueuo fuego 
ceOlos del exercito de lA L,- €o FrScia:porq los Efgl1izaros,afsi CatO 

" ." licos, como hereges¡no llenádo en pacié 
g a contr 1ft ellos. " cia,q vna ciudad fu confederada fue[e 

B molefi:adá)fe armarian para fu defeofa)y 

M. ~ s antes q falga de Ita1i~;rera ne fin duda harian la guerra en el Piamóre, 
'_ .A ceffario dezir de algunas otras o- en los prop.ios ERados del Duque de Sa 

bras del Pontifice,muc,ho import$tes al boya para diuertirle:y como gente enfe 
bien de la Chrjfl:jandad,y al edificio pu- ñada en la guerra,y amiga de co~as nue .. 
blico de la, fanta Y gJefia.Y ~uiendo par. uas,auian de acudir a Frácia porJllntarfe 
fado·a mejor vida algunos Cardenales~. con los Hu'gonote~,y enriquezer có da. 
como erª Boncópaño,yCefsis"enla pro ño ageno.Anadia,q tatnpoco le efiana 

,. modó q dellos hizo,en la virper~ de' Na muy bien a fu Santidad,para las cofas de 
I S S 6 uida'd,dio elCapelo a ocho ilufirirsimos G Italia el emprendérgue~ra con.rra Cinc 
¡,::. < - fujetos:Geronimo de la Robere de Tu- .. bra:pues auiedo de fer cierto el (ocorro 

rin,GerorlimoBernerio aCorregio,An de los Catones Efguizaros para aquella 
. tonioMaria Gallo aOfsimo,Geronimo - c~udad,rhetia en fu caCa vna guerra)q le 

Mareo,y A[canio Co lona Romanos, auja d,e (e,r dañofifsima de gente)q es tan 
Benediéto luf1iniano Genoue~)Cóflan enelniga de la Yglefia)ddonde feri.t . pof~ 
\cia Sarnano, y Filipo Lenócl1rt Fráce(es. fible q fueffe mas cierto el arrepentimié. I 

Pero elluayor cuydado del Ponrifi- to,por el daño q la hari2n,q era cierta a-
ce en ene tiépo,era acudir aJas cofas de . gOfa la deliberacion,por el prouecho q 
Fraincia~adonde ~ a los efetos que la Li la penfaua hazer fu Santidad.Y q quan-
ga Caiolica haúa, tenia toda la Chrif- do no fueffe cierto el focorro de los Ef .. 
tiandad.bueltos los ojos.Ayudaua el Pó D guizaros,y eldaño q auian de hazer él Ira 
tiqc.e a ellos negocios quanto poq19! y li2, y-al propio Duque lo era mucho,q el' 
no menc;>s que fu Santidad,el Rey Cato Rey auia de boluer por vna, ciud:td q la 
lico con gran defireza,por no poder có tenia. en fu proteccion y amparo" y q tan 
tanta libertad como el Pontifice.Fauo- to importau~ conferuarla a la corona de 
"recia empero a 1 Duque de Saboya fu Fracia,por la antigua amiflad que tiene 
yerno;para la enlprefa de Ginebra, ne- ' con los Efguizaros,cuyas armas mil v,e-
gbciali~ó elEmbax~dor de Efpaña,efra zes le auian'fido de grade focorro. Efl:as 
p~tenfión del Duque,a cerca de fu 5an- eran las cauras q publica mente alegdua 
lidad,concuyofauor fe auia de haz~r la elRey,para q el Papa defifiieffe del fo-
guerr~,por fer importantirsima para la E correr al Duque:aunq no falraua quien 
y g'e~a :pues fe quita U~ vna fentiua y fe dieff-e otr~s cargando a Henrico,q no de 
~inario dé bereges,de adonde aujan fa uiera paífar adebnte en Ja protecdon 
lldo los P rediéantes,y cabe~as de los e- devn~ ciudad tan dañora a toda la Chrif 
rrores y heregias,que molefiáuála ma- tiandad, cuya proteccion tenia renun-
y.or p~rre de Europ~ .. Mas el Rey,. de F~a ciada. Al fin, qu~lquiera que aya fido 
Cla,en cuya proteCCJOll efiaua aqH2 C1U la caura ,tanto hIZO el Rey de Franci.t 
d~d,no obftante 10 q en IQs conciertos con el Pontifice, y aun con el mefaio 
colos Catolico:d; l~ ~iga auil hecho, Duque de Saboy a , que por efb vez fe 
acerc~ de la ren.~C1aC}O delta 'protec~jó huuo ¡de dexar efia emprefa.Defocupa-

I §y~ ~tnlo!,[abledo q el Ponutice le ln- d~ de!la elReYJ bolui.iJ; fino fusfuer! as, 
... ~ . .-: Ia.$ 
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lJS demonraciones aimenos contra los A f~ertes~lgunos Hugonotes, derpues de 
HugOnotes.Publico en el mes de Abril algun poco de trabajo,fedieron a pan~- • 
contra ellos vn rigurofifsimo edito:en do,aúque no ~ra pla~a de mucha impar 
el qual ponia pena dé la vida,y confifca tancia.A la falida no fe les guardo lTIUy 

cion de la ha:úenda)a los que no tornan bien la palabra a los here,ges, quedar~n 
do a la obedieAcia de la Y gleGa Roma- dello~ muchos muenos,ytodos defpoJa 
na,fueffen ofados a enJr en Francia. Pu dos.Retirófeel Duque a Burdeos dóde . 
blico(e con notable Centimiento de los enfermo,quedando por efio el exercito . 
hereges,y de rus fautores, y al rebes con muy a peligéo ,de des,haz,e.tfe:có ruegos 
alegria grandifsim2 de lo~ CJtolicos. y promeífas. alcan~ó de los Efgpizaros 
Nunca ac~ban algunos de affegurarfe B q no fe fuerfen.,mas delos Frá,c~fe!qu~ 
d~l Rey Hérico,en efios negocios de la da ron poql1irsi~os,de[amparjdo el Có 
religion,y pienfan que .aya Gdo ene edi- Jonel y Capitanés al General,q le dexa~ 
to por fatisfazer al Pótifice,que auia de- uan enfermo.Cofa de muy mal exem '" 
xado,como vimos,defluorecer al Du~ plo,g figuiendole algunos particularei 
que para la emprefa de Ginebra: pero foldados hizieron lo tnefmo, con que 
realmére fiempre dio muy buenas muef fe le quito de todo punto al Principe de 
tras de Catolico y Chrillianifsimo,aun~ Beárne el temor q tenia,de q las armas 
que quj~a por fu natural condicion,fe d~l, Rey,pudieffen hazer grandes cofas 
defcuydaua en [ocorrer-al exercito de . en aquella Prouinc.la. Libre del temor,' 
la Liga;qu~ con diuerfos fuceffas pro- e intentaua grades nouedades,y mayores 
€.edia.Y no con menor cuydado el Prin emprefasen laRochela.Procuro cerrar 
cipe de Bearne,que efiuuQ en peligro el puerto deBroagio,dóde fe abrigauan 
de caer en las manos del Duque d~ Hu.. uauios de los Catolicos, ha,¡:jEdo daño' 
mena:pero con buen aniíno)no'hazien.. a los Hugonotes que corria aquel mar. 
do mucho cafo deL peligro)pafso el rio N o le {alio como penfaua,porq Mons 
Loch,Auiedo ordenado primero las co de Santluc)de mas de impedir el pafso 
f:¡s qué "le parecieron neceffarias para la cogio las ba,~casjq llenas de piedra auii 
defenfa de Níral,fefue a Bearne a v@ra de afondar.Y en el lugar dond~ ya alliá 
fu hermana,dexando bien fentido al de caydo algunas,pufo [eñales que firl1ieí 
Huroena,por no auerpodido executat fen de auifo a 19S q fe quiGefl'en guardar 
fu deffeo,que le auia ya efcrito a la Cor D en el puerto. Solicitaua en elle tiepo el 
te,y cehihcado que auria Q las manos al Duque de Cui(a en la Ccrte,la prouifi~ 
Principe,y haria vn panicular feruic\o á necefl'aria para el exercito" y q fe hizi~C 
la corona. Yatl~édofele ido dcllas efi. o.. fen las de mas neceífarias para proCe .. 
cafió,empleo rus fuer~as en algunas pIa guir adelante elintéto de laLjg~. Dete.tt 
~as de no muchá importacia:pero yua- .mino por eRo el Rey,q el Marifcal de 
fele difminu yendo el exercito,porq los Viron,aífeguraffe el Potyu)con vn bué ' 
E(guiz~ros, y Reytres-, o Herreruelos exercito:el Marfeal de loyofa con otro 
pedían fus pagas,y los Francefes viédo al Lenguadoch:fu hijo có otro efiuuiel 
lafrialdad có que fe procedía en la gue fe en Auerna:y Mons de Pernon eftU4t 
rra)fe boluian a fus caras. Quexauafe ~l . uieffe con buen numero de caualleria 
Duque del defcuydo del Rey grand~ E en la Prouen~a:y el Almirante,con bue 
mente, y no acudiendole con din'~ros na armada auia de guard~r la cofia de 
para réparar efte d:lño,huuo de valetfe Bretaña.Pafso el de Viran a la Roche~ 
oe [o hazienda,y como mejor pudo,fa- la có quatro milinfa'tes,ymil ydoziétos 
lisfi'Zo los animas alterados de fu géte.; cauallos,folicitado delAlmirate,por h. 
Embio a la Corte al feñor de Safeual, zerfe [eñor de la Isla de Maranfo.Tenia 
p'idiendo que fe le embiaffe con que po el Príncipe 'müyparrieular nóticia de ta 
der mantenetel exercito.Y dádo la buel ~as efias prouifiones.Yauiédo hecholaf 
la a M~nfegu~o1 ~o~~e.f~ aui~n. hec~,o q le p.ar.eciº~~ue~jE c~ rus tierra~',y e~. 

, "~-"- la fo; 1I 
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13s pIaras jmportantes)danc:Ío priera aÍ A que algunls buenas facdones)impidi~. 
de Conde que fu~fle a rocorre~ a Caf;; do la gente que fe yua a junr3r con 1.\ 
tdl6;que le tenia fitiado ~l de Hllri1ena~ d~l Príncipe de Bearne,como. Je loce-
Oyédo que Mar:lnfo temerofo delexer <ho a Bathllo,Gouernador de Monfan-
ciro, que le tenia cercado) bacilaua ya quin,que fue prero y muerto de la gen-
por rendirfe,dio la buel~~ con .fu ~ente; t~ del O ~que:y e~e mifmo fuceffo tu-
y con gran .prefieza y valor a veinte y ~lleron orros,que Intentaron lo mermo. 

í S 8 6 tres de Mayo,fe hallo en Maranfo cod Los de Cafiellon no pudiendo m:lS de-
· - ~lgunos pocos caual1os, figuieridoie el fenderfe,Ce dieron a. partido. Concen~ .. 

re.Ho del exercito con buena prjefa~re .. B ton que los Co ldados ~on vnas varas bli 
partiendo fu gente por lo~ lugares lm- cas eri las manos fabeff~n del pueblo, 
porrantes,fe eíluuo oponlendofe al de mas los na¡ iuales quedaron eJ<puefios' a 
VironJhaila cinco de Agofio. Y paffan- la voluntad del. G~neral.Saljeron de la 
do todo efie tiempo en efcaramu~as de manera di ~ h.l,dozientos y treinta fot. 
no mucha importancia,hizieron acuer.. <;J3dos,tornaroo{e a prifió algunos prin .. 
do,conpoca repuucion de .tan gran Ca . cipaJes Capic:¡ nes, mandandolos guar-
pitan,como era eide Viron,y de tan po u,;¡r)para hazer rrtleco có orros que lo! 
derofa armada, conc~rtando(e de ptlr. enemigos tuuieffen, Püfofe e] pueblo a 
tirfe 'ambos)dexando a Maranfo neutral . faco,y a aLgunos hereges empeder'ni .. 
para poder tratar é,on Catolicos¡y Hu- dos eh fu (eéta,y contrarios niuého a.la 
gOllot~s)o con lo~ que quifieH~e: " e religi?ft, ~atolica» los mando áhOICJ,~ 

ALU:! en eae uelupo el de Humena tl Duque. . ' 
crtbrado fal ud,y juntádo rus gentes,de 
fue(re que tenia ya v n b ueo exercito,y 
m .Jndando(elo eL Rey ,fue a litiar a Caf 
tellon\pJa~a fuerte y bien guardada con 
prefidio del Principe de Bearne. Hall~ ... 
wafe dentro Mcns de SauignaI,el qua! 
de mas de los naturales)que no eran po 
cos los que podian tO,mJr arruas) tenia 
mil.foldados:por lo qllal,y por la forta 
leza del fitio)fe hazia b emprefa dificul D 
.. ora. 'rrabajaua el de Humena quan(o 
podia . Auidl~ batido y dado el dH'a1to, 
con no poco daño de r u gente: Dl as dio 
les a los de dentro pefiilencia,y hizofe 
flcillo que fin duda fuer J d,hc ultofifsi ~ 
mo.Prouaron los Principes de Bearne, 
y dI'.! Conde de focorrella, e impidiolo 
la armlda del Rey,y el Vizconde de Tu 
renl,auiendo juntado vn buen numero 

CA/,.XXV1.P~ofigue la mate;' 

ría de! p.-flado ,y -el Duqut 
dr Humena en hd~er /4 gue 
rrad losrebeldes. T/iJ1as de 
la (R.f}na TlJadrc'y PrincilJt 
de Bearne en SanYris.V;c
nen Ernbaxadores 'delo~Pr() 
teftates.de Alemdnia 61/Rey.' 
P¡denle hAga PdZ;CO los Hu 

. g01'Jotes~ Y los e antones e a_O 
to/jeos fe confider an en fd
tlo'r de la Liga, d. tnftllnci4 

~ del Ponttfice. 

de foldados de lo ... s prefidios de Guia na, .... :/\ .Cabada' efl:2 emprefa, empe~aul 
:lguard aua en Satafoy no lexos de Caf B Aotra elde Humena,eo reru~cio de 
teUooJ;.¡lguna buena ocafion para aco.. la coronade Francia:mas los roldados 
meter 3L exercito Catolico: pero el d~ pedían apriera (U~ pagas y auiendofde 
H~mena,~ítaodo ya aduett,idb defus ~i huelto muchos Francefes a rus ca(:lS, 
fi~l o s,tenleodo [obre el e[plas,detenrll- Jos Efguizaros embiauan al Rey vnCo 
no de ha1.erello que Tur -"' na peo í • 'ff' d' 1" r ' . .. 1aua. mI ano para pe Ir IcenCla y que le 
mas CO~OCIO;¡ tJe~JpO la vigilancia del les pJgaffe lo que fe tes deuia: Embiaua 
Duque,y, .con re,ucar(e efcu (o el peli- tambíen el de Hu mena a {upfic~r a fu 
¡;f(.~.H~l~~ (amblen defdeaqui el1})u~ Ma&efiad,no permüieffe 'Í aquelexer-

CitO, 
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cito fe desllizieiTe,y 2 reprefétarle ,el da A les dado áudieci2 'publicierl S.! LJ ~ Dela ... : 
ño grande q auia de acarrear alos Cato ya o el elnb}xador del. Palatino hablo a 
licos.:Y miérras aguardaua refput:fra,oo Enrico defia ll)anera. . . ,~ , 
quifo tener l~ gente ociora: y aunque el Sire. La ocaGó que nuefir,os ill1firif 

. ~xercito fe le auia mucho difminuido, fimos Principes ,y ciudades Ifl1periales; 
quiío cercar a Puynormando, pla!.adel han tenido para embiarnos a V. fvla gef. 
d~minio del Prindpe de Bearne "poco ,tad,no es otra q la aficion grande que 09 

fuerte)y por efio no fue muy difi(ultof~ tienen)y el deífeo de vueHra gr5de1.a, V 
detomar, y defmantelarla.Pien(an q el por conferuarfiempre la buena correr....; 
de Humena 10 hizo porvégarfe del q le pódenc..ia q ha auido entre los Reyes de 
tenia en gU3rda,por cierto difgufro q le B~ranciaantece{fores de V. Mageftad,y 
~uia hecho,m~s q por impediméto éj ha ellos,y los fuyos tatos tiépos ha :,y porq 
7i:a a la emprefa principal: de adóde [of- han fabido las ciuiles guerras q dura en 
pechau~ , q le venia eldaño de auerfele ellos rey nos tatos años:han qrido deela 
jdolo foldados,y tenelle los .coro,oeles rar el rentimiento grande q defto han te 
y capitanes,poca obediéci-3.E·n (tlm3 pa nido~y junram,ente el deffeo q tienen de 
rece,q todosdeffeauan para elfelice fu- ver denueuo etlablecida vna perpetua 
cefl'o de la emprefa mayor diligencia,y ' paz.Y porq conozca enter~mete V.Ma 
recato en el Duqjy mas cuidadófa pro... gefiad el fin defu ¡ntencion, y bncera va 
uiGon en el Rey:mas juzgar delos fecre Juntad,nos, hJn mandado efpreífamente 
cos confejos de losPrincipes,no es licito e que por efcrito fe la digamos a V. M a,., 
:a tod<?s,ni de las cofas que dellos fe oca gefiad,a.quien foplicamos nos de licen-
~onan.Lo cieno es)q las prouifiones de cil pata h.1zedo,p.orque cumpla~os co 
la goerra,caminaua en eUe tiépo a paffo nuefira obligacioh)haziendo 10 q fe no~ 
muy lento, y el Rey no mofiraua tan-ro ha ordenado. Leyeron con licencia del 
hrio,ni di!igecia en la execu cion del ne Rey Vn largo dl(c~r(o, éj trahian efcrito.' 
.gocio,quSto auia.lnoll:rado en el prioci Aduertian primerodel miferable efiad<;> 

I pío para deliberarlo.Pefauaalgunosql1e del reyno,Ueno ele guerras,caufadas por 
, fucedieffeeflo afsi porfalta de dineros, los queeHosllamaua enemigos dela ,C9-
I y q la s brg~s guerras tuuieffen al Rey rona,hecha con algon atreuimiento(C<J 

mil}' pobre, y a los pueblos af}igldifsi ... D mo ellos dezian)contr~ los Principes ~e 
nl O:; y necefsitados.Mas los delali-ga fié .la (angre,parientes de ru Magefrad.Los 
pre crehia, q los fecreto's oficios qcó el incóuenientes grandes q defl:a guerra fe 
Rey fe haziáenfauor üi Principe dBear íeguian,y cqmo de nueuo empe~au2 1} ,. 

I ne, y del de Códe) fueffen la caufa.Porq correr en el reyno arro yos de f:;ogre de 
toda via fe velan en pie las platicas de la fus. vafallos. De todo lo qoal lafiim~dos 
paz,qlas deffeaua laReyna madre,Ypor aquellos Principes)y cit:dades,fuplictlua 
efla r;7 on tu uo con el Principe vi{l:as en ~ fu Magefiad,fe Gruieffe de tomar aigü 
SambrisJjunto a Iarnac ,aunq no con me afsiento có fus pariétes, y varall os.!n,qu. 
jor efeto,qalgunos pocos dias (Jtregua. zianleimpiamente ~ éj les concedieífe 1~ 
Fomentauan con gran calor ene nego ... ti ~iberrad de conciencia,q le pedian.Tra .. 
cio,\os PrincipesProtefianres de Aleroa hiante exe,mplo de la paz que có ello sa't' 
nia .Porq luan Clfimiro Palatino,el Du.. llJa affétado el Rey fu hermano,y la que 
que de SJxonia,el Marques de Brádam.. tambien fu ~1~gefia~.le~ ,auia cócedido, 
hurg , el de Madegburg, el de Branfuic, principalmente con el edit9,que IL1~;a ... 
Guillermo Laazgraues deHefen,y có ef llao de Enero) deque los Hugonotes ha 
t s Principes quatro cil1d~desdel Impe- zian gran cafo . Ponianle en confidera ... 
rio Stra sborgo " Vlma) N orimberga , y cio o,y encarecía como aqledito fe ~uia 
Francfort,cmbi2ron al R.ey fus em0axa pllblic~do, con p~recery acuerdo de 1. .. 
. dores,q trata ffé dcfia plz.Recibiolos el .Reyna mldre,del Cardenal de B.orbon; 
Rey haziendoles mucha hóra:y..,uiédo y de los demas Principes de la faogre. 

- Ee ,Q;!ex:\-
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~e;",auárede que afsi huuieffefaltado A prllden~emente . Dios le daua a eDren- " 
(u Magefiadlo que auia prometido :.y c3er.E{\:afu~ l:t refpuefia del Rey,y CO~ 
fuplicauanle mandaffe reuocar el vln- ella fe parueron los ~mbaxadore!,oo (O 

IDO edito que contra los Hugonotes a- mucho gufio)oo aUlendo negocIado na 
uia hech~.Mandandolos quefe reduxeí d2 de lQ q pretendi5)auiendolos engaña 
fen a la obediencia de la Y gleGa Roma- do mucho fu opioion,q fiépre creyeró, 

- na,o fe falieffen del rey no , y q~le guar.. que el temor de tátos Pri,ncipes,y Repu 
daiTen el primero que lIa mauan de Ene· blicas~!a p~derofos los vnos y los OlfOS,' 

ro, y'les erafauorable.Todas e~as;y 0- ?luj,:) de obligar a Enrico, a conceder al 
tr2S muchas cofas, tirauan a induzir al Princ.ipe de Bearne la paz)q era el fin 3. 

Rey que hi'Z.ieffe pa'l. con el Prindp'e de , t)'ue 'fee'n~a'minauan todas efias diligen 
Bearne.Suplicauaie al fin,qles diefievna B cia-s.Muy ~u~nas fe haziá en Alemania, 
agradable refpuefl:a,cor~efpbndieilte al au h an-testle Ja ~enid.a de los embaxado 
zelo que les m,ouil:1 rus Printipes;y te· ,res, pa'ra émbi,~r gente en fauor de 10$ 

publicas, para h!~er aquella (u plica ~ fu Hu gonotes de ,:Fra'ncia. 
Magefiad'; y a 1 e abo le dizen. Y.plr.1que M as el Pontific~ por no ,faltar a los Ca 
vuefira MageOad no pienfe que nofo- , toliéos de aql*:é~1',e'Yno,e~ t~emp'o de tan 
tras ayamos dicho aJgun~ cof .. fuera de 'ra necef~idld,emhjo a I,ua Bautifla Sari .. 

- nuefrra comifsion, le rllplican10~sreciba tonjo)Obi~po de ,Triéari~o, y fu mayor ... 
la infi~ucion original en lengua Alema.. 'domó ppr N unció :a los Cantones Ca(() 
1l3J y Francefa. . ' ' ,'" Hco's de lo~ EfgújZ3~oS,y fus confedera ... 

Acahado los embaxadores de dezit -c .d~s:eI qual co'n prudente 'Z~lo (aunque 
fu largt 'embaxJda ,les dio el Rey tam- . hallo aqne1l2 tierra mas eQtag;¡da de lo 
bien por ercriro fu refpuefia,tnas breue que penGl,u a',por á~j'er ip u~ h'os,años que 
dé 10 ,que ellos quiCieran: pero. llena ~é 'no :luía ido a ellaNuoeio Apófi,olico )fu 
Real Magefl:ad.Conte~ia en (ufiahcil" po hazertanto,que en vna publica dieta 
que auiédole Dios nue1lto Señor~ho fo ' que h5zi:e¡o~ a ~os cinco de Ocubre,def I 
lo puefio por Rey en el teyno de ,Frao- ' pues de auerles h,echo el Nunció,vna e- ¡ 

ci;a,mas a,un honrJdole co") el tit'ula gl~ . leganrifsima platica,dic ha 12 t\1i{fa,y co 
rioCo dcChriftianifsimo$tenia obli~~cjó " mulg~dolos a ~~do'~ de fu manóJ(e cófe 
grande de que las obt'as corretp~ndier- D deraró en feruicio dela (anta Y glefia Ca I 

(en c<?o el nori1~)re ~ yque ,entendieffe el tolJci,p'rometiendo dar rus vidas por la 
mundo quan a ru cargo efhtll:l la confer ' . deféfa delh,obligadofe aeflo c6 juramS 
vacion de la re~igi~)n CaroJiéa, y de~le- to, V ,ha'liédo ercritur~ publica. Cócedie· 
erar ql1antole fueffe CÓtrario~Y,que hl,:, #' ró tibien al Nucio ~nena dietá,q en ~q. 
zia Caber a ~queIIos Pi incipes, '1 ,Republi Uos C~[o~es t~u.ie{fe libre la jurifdiciotl 
cas ) el cuidado grande que de (u reyno .. Ecc~efiaflic~jciuil, y criminal,renuncian 
aoia tenido, nodexando ,de ha~~r coCa, do b que ellós aujan vfurpado, fin otra 
que v,n prudente, y Chrj{l:ián~ Prjncjp~ in 1$ ra'ion , de no auer quien boluieITe 
deue. hazer por fus varallo~"Y que d'epé B por el Efiado Ecleliaftic6. Procur~H'a 
dielJdo todo el g uierno de fu revno ~eet NCDCio inclinar mucho 2 aqueila gen I 

fola la Real áuto~id.adlegun qué la nc:i- te a ~bras de deuocio~ , y caridad,que 
fton,Ia neter~idad y l~ efperiencia mor.. la ve'l1 resfdadifsima en ellas "refor- , 
trauá; p~r efio con joila 'ta2on aV,ia podi inando quanto podía fus éofilltnbres , y 
do publIcar,quitar y trocar los eDitas,fe vid..as. Hizo edjficar :¡lgunos monefle-
gon li oc~Gó .. y m:i yor comodidad clerus ' rjos de f(~ylesCapuéhioos,prjncip31mé 
vaCa llos)tomo 10 ha'lén tódóc: los Prin- te en A picelJa,Cantoh,C(HnO ellos dizt n 
cipes foberanos dé la Chriltian(bd; a ileutnLA ujanre junt~do en ene tiemDo 
quien e~ dexaua l ibr~s para goúern:ir éo eñ Alemania, caft (ecenta mil hOlnbres, 
mo mejor les pare'cleH'e en fUi rernos, en fal10r de lo~ HU6onores Franceres. 

~ \ tom~ ello pro..~~r!~a'ha~~r>feSQn ~a! :r~mieron los Efguizaros defia gente. 
Hili ;,:-
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Hizietoñ vna junt~ en cara del Nuncio, A tras de'lia eno en_ la máño; tos c~piruIos 
y con el los embaxadores de los demas originaJes que poco antes con el alli~fl 
Princjpes,pidiédole con humildad, que concertado los Caotones 1 y efre con e· 
los fal10recieffe con el Pontifice1en ca- . Hos .Fue de grande efeto 11 buena maña 
fa de neceCsidadlprOmetio de hazerlo,y que coneHo el N uncio tUllO, y la eficacia 
tlluicron cartas a pocos dias de fu Sami de (¡j fermoo)que al puntO promttjeron 
dad,prornctiendoles que h -1 ri.l1oque fu de definir de la pretenfion,yde no tratar 
Ntíc;o les aoia prometido.No parro mu de otra femejanre adelan,e. . 
e ha tiempo que fe juntaron catorze mil M olefl:aron ene año mucho los T ur 1 
E.rg u il~HoS CatoIicos)en defenfa de 1:1 li cos la prouincil de Croaci<1,y aojan he
ga Catolicade Fr5cia,a in~ancia de En· B cho muy gran dlño en e ll;Hm as jO/Dran ... 
~ico: mas no partieron pfimeroqne el dofealgooasc6pañia sdeTlIdefc(>s tcoQ 
Nuncio loscomulgaffe,y ;l1ratTen en(us la gente de la tlerra \ y de losconhnes,a -
rnlnosde pelear rotalnete en defenfa de cOlnetieró a los Turcos au ne] mas en nu 
la Fe Catolica.Y que fi en a!gutl tiempo nlero, tanto puede el ved" in ir;¡rla vna 
el Rey Enrico de PfanciJ,mud~ífe pare nacion, y el defTeo de repara r el d "Jño r~ 
cer.,o en alguna Olanera hi-zje{f~con los cebido.Con tao gl a v310r los :}come.j,_ .. 
hereges p.az,no le a y udari; n, antes pro- . roo,q primero los hhiefon ht,ir él los a-
('ur~ri~rttan foIl 'Denre defehder la reJi- comerieffen:creciendo có en o el mi,: do 
gion Catoli ( ~. F le cofa efia que acre~é en Jo~ vnos,y el an imo y brio, en los ('. 
to grande reput:1don a I~ liga Catollea. e tras.En breui fs imo efpacio de tiépo fue 
y no peqneiÍa al Pontince.de cuidadQ- roto el exerc1Co Turquefco,con grand.f 
fo ,y vjgllantir~imo) en quanfo tOCaua ~ fimo da!10 fuyo. Anrillá)g degollaré los .. 
la religion. Aleman~~ mas de mil y ql1iOlerHOsTllr-

NI tan poco te faltaron al N undo di ('Os) con [nuy poco daño: porq.ue aun 
ncultadesllgonas ,que allanaren rnJre- no murieron cien Tode(cos. Y 10 que 
ria de ;urifdicion:porquc queriendo los mucho hizo nonb 'e efl:J viroría ~ fu e la 
del ClotOn de LiuernJ,cobrar de los ca muerte del hermano del Baxa de BoroJ, 
l1onigos de Biona,31 tiem¡>odd Agofl:o cuya cabe~a fe lleuo a Viena,en prefen 
algunas f.~negas de trigo queno era otra te al Archiduque Ernefio. . 
cofa fino ha~er triburar10 al Efl:ado E- D 
clefiafiico,fiendo tan contrario lIo 'loe 
fe aoia poco antes determi~ado ,có gran 
valor y brio, fe opufo el Nuncio" efia 
determinadon. y llamando alos cano
nigos, les mando efpreffamente que no 
contribuyeften el rrOgo ql1e fe les pedi1, 
y que no refpondieffen a la cit~cion,po 
niendoles pen~ de defcomunion,y jun
tando a los principales que a(siftiá al g~ 
ulerno de la rierra en vna yglefia,facan- E 
do fobre e! aitarel S:Jnrifsimo Sacramé • 

. to,en prefencil de algllIJosreligioros de 
la Compañia de I(!fus,q lle en c:ne nego 
cio le afsiUieron,Ies hizo vn:J e!eg1nte, 
y Catolica platica,dechrando en ella ro 
dos los lu g.lfes de la Ercritura, y las de-
01,15 r;l 'l O ne~ :: n I~ rn u y bien G~ fúda la Ji. 
he ' Dd Ec ;;Íl d Hica: y q nao lexoi deue ee 
t al' los legos de qu~rer [e entremeter en 

impe · ~rl a) t lff~! l ~~~ aco~tar:~a,:Ten~~n.~~~ 

Cap.X XVI I.S'4c~¡os de la gu~' 
rra de F ¡andes. El que tuuo 
don Francifro de ~ouadi¡/"t)\ 
e onde de P uñonro foro, en la 
isla de Bomel.Toma los Eft~ 
.Jos en prol eccion la Re)/na d~ 
lnglaterra ,J ¡os Jócorre con 

.genteJ dineros. 

DEntro de Ambers,dex:lmos 31 Pdo 
. cipe de Parma,auiédo vencido haf 
tlllegar a efie punro infinitas di fi culta
des.Auia ya f!nrrado el inuierno , y con ' 
todo ean ocupaoa el Principe rn gen" 
te, por cooferuar el buen exerch:io , y 
Cree(:!f algun Íocóüeniente) ó noued ~l(jt 
qual fuele fuceder entre fc ld:ldos ocio .. 

. . Ee a. " 0)11 
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fos.Embio a Himega, al Conde Carlos A palro.S;lieron en nueue planchas con el 
de Mansfelt,con partedel exercito,p3~a ayuda q los de B'olduc les.dieron,a q:!!é 
ech~r al enemigo devo fuerte, que aUla fe deue gran parte de la hbert~d y VIal 

hecho frontero de la otra parte del río. defia géte:pero toda a. Dios, de cuy~ po 
EftJuan en el Manin Efchenche,quc ya derora m~no por la intercefsió de fu ma 
diximos andaua 'en feruicio de 10's Efta- dre fantifsima recon~ce don Francifco 
dos.y 'el Códe N tlenaro.Defampararon de Bouadílla,auer recebido la vida enef 
le no Plldiend o defe'nd'erle,dexádoqua- 'ta ocafion,como el lo afirma en \'0:1, re-
tro pie~as de artilleria,co'o que ha'li~ da la'cion que de(umano tengo aene caro, 
ño en la ciudad. Mas lo que agora gano '(¡/.,le le "tu uieroh todos los del pais por ca 
el vsto'r y animo del Conde Carlós) 1'0 B 'o'ocido milágr'ó ,por la preHeza grande 
perdioJa cobardía de 10$ Borgoñones, con queel yelo'Ilito ~feto,fiendo necef 
que a,ni quedaro n de prefidio, miétras ef fa rio otras ve,zes p:tr a haierle igual,elar 
tilla eJ.'exercito eh la emprefa de Graue. quinz~ dias.Retir~róre al fin [in mas dloé 

C'ó el tercio viej o de Jos EfpañoJes de ño que auer perdido algunos 'po~os fol .. 
l\1ondragon,fuedón Francifco de Boua · dados,a quien él )lelo quito la vida,y o .. 
diHa él la ida de nome1,dóde hazia mtl y tros eO:rópe~dos por la mefma caufa , q 
buenos ef~tos:inas aúiédo negado el e·, liruierón 'de tefrirnoniodel peLigro de a ... 
nemigo CÓ dózicn{~ 's yetas,y rópi~ó Vil , donde re luian librado. Y tiene poca ra .. ' 
p3rap'~~o,o"reparo q ,t~ené en las ribera~ e z?n vn~utar e~rangerb)que dize fuce-, 
de los fJo s,o(llamllldole coneI nombre dio ene caro a dIferente perfona, no Ef. 
del pais)dique)enJp5ianaron,defuerre La pañ~l'!no re con que razon le puedé de-' 
tierra,q no era pofsible ~ los EfpañoJes, frauda(dt:l a don Francifco de Bouadi .. 
ni [alir dé al1i,nl reÍ" 'focorridós: halládo- Ha, y de lá honra que de aqui le puede re 
fe la g~nte de los Eftados en na~lios, de fuItar de bu~h Chrifliano porelfuceffo, 
dónde impedían Con gran facilidad el en y de v aleto!,? capitan por. el animo que 
trar,e falir.Aun en ta conocido peIi gro inol1rosquériehd~defen4er , 1.a isla halla 
enana reflleho don Prancifco,de no "ro.. la muerte.Hallaua[e enelte tiépo eoBru 
mar ningun partido q el enetnigo le hi: felas el Principe,con gra deffeo de foco 
7ieffe, y a uiahallad~ igual d~t .. erch~~ació O rre~. ~u gét~:mas fuera ~n ,~ano q llalquie 
y valorenflls foldadós, ~quleelanlmo- ra dlllgencl~"G elyeloq dló paífo' a don 
,{amente auia reprefeótado las vitocias q Fracifco de Bóu:\diUa,'no hetersi~ara al 
las vánderas que aUí tenían au\an alc~n- 'de H(:)lac)a 'apartarfe con la armada Ho-
~~do)y lo que fétiria,que vinieffen a ma Hide.ra)~em_eroro de quedar elado,fin po 
nos de Jos enemjgos.I?eterminar~[e de der rabr ~onrU$ hau~os,corrjédo mayor 
quemalJas, y morir:y fuerá efi~ derro, peligro el el qué auía tet1ido los Efpaño 
porque el enemigo les teniá tomado c6 les. Sucédiále mejor a Ah~pena)romo ~ 
cien nauios el paffo,por do auian de ji a parfido a Bachéborgo:recupero el fue~ 
Volduc"y no tenían fufi~to para nl~S (fe te de Capodimanre,en lá putlt.l de1~ i.>l.¡ 
tres dhs; pero hiio el cielo 10 que el ene Bat~ui2 , que algunos di as áiHes la allian 
migo. no hizier~.Era, a los fie.,te de Di1.ié . tomado IngIefes, que rerujan a los Ef
bre, vlfpera de la fanrifsimaConcepciort B hdos, no fin vna vergonfora traycion 
~e nl.lCffra Señora, y elo detnanéra,qJJe de los (oldados que la gU.lrdauá:los qua 
nuuieró de redrarfe los baxeles a la mar les préñdiehdó a fu cápit~nl ent~eg~ron 
P?rnQ quedar elados,o pOi' mejor dezir a lds enemigos la fl1er~a. Tomo tras ef-
fi!os en el lu~ar dó fe hal1a~~nJcorl que to Altápena,a Do:imborgo,y Aden ,y 
dieron paff~ lIbre a ~osE fpanoles:y alll1- patTaodo en VasfJlu,con lós regirniétos 
que ala ma~ana ~eJoro el tiepo .. ya no de 1.0 s Italianos de Caulilo Capizuc;l, y 
~o era para H~:pedlr la fa lida,porque dó de G afion EfpinoIa Siciliano, y co orto 
Fr~ncif~o)cogran pre~ez~~~l amanecer de Borgoño~es d~~ M3rqs de Varébó. 
les gano dos ~llertes) ,?, qUt..lr~nque~ el pr.oc~rau~cerrar el paffo¡y auer a hi f, roa 
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Si 
Ílo~" ¡".t. Efchéche, qüe 'aaia hecho N. fe a t(nl1a~los patrosilñeño l,ieñ ró, ,,10 
~rauif$imQs dañQsen aqueUaprouin ia: Efchenche ocupados, quádo boluio las 
m~sclfele Calio por los confines de A~ erpald~s,fiendo Ceguide coó'granvalor 
lD~nja,dandole pairo los hereges de Vi de la c2u:illeria del Conde'Nicolo Cefi~ 
(el,nopudiendodeotra manerae(co(ar, que auiendo 'degollado v'n bu~ nU1Ilero 
a combatir con grande defigualdad,o pe ' 'de los enemjgos,tomaron ochenta tl pri 
,.eer de hambre el,y los fuyos., 60n,y Efchenche apenas pudo raluar{e 
A la emprefá deGraue,embioeI Ptinci .uyenut))encerrandofe en Vatendon. 

pe alConde de Mansfelt,contrestegi"- , .Mas porque fe enrie'oda con q fuet~ 
mientosde Valones,Efpañoles,y It~li2· f.~fu~entauan enefte tiempo b guerra 
lOS: mas no pudo hazer cofa de mu(hi B lbs Efiados de Flandes, es hié raber ,que 
Imporrancia:porque nopatraró mucho! , defpúes de ~uei e.tr'~do el Pdndpe de
clias,queacudiendo al remediO'ordin.- Parma'ten Anlhers.como ya vimos,FeI! 
rio,rompieron el Dique,yfuclefor~ofo; peM 'arllite,~ qoien fiempre nombramoS' 
.1 Códe,dexar libre el paffodela 'Mofa,; Aldeg?nda,a cuyo cuidado auia eftado , 
por dondeMaurjeiode Ñarau.focQrrió ~Ia defeof.:t de aquella Chld~.d, pordefcar
la ciúdad.Rerirore~1 Conde tó perdida , garCede alguna culpa ti le imputauanat 
de cali treziento, (oldado.s,y cinco capi ' gunor,p2r'eciédoles que auiatenidodeP' 
une! Efpañoles. Partio en. perrona el cuidj enfu c2rgo,y queriendo otrosda.-. 
Princjpe de Parma có m~ycires fLlerf3s, ",lle aUn ma's culpa que eítatpublico VD e· 
yllamo a Altapena, ordenandole;~ de- e dito,o maojf1ello,por el quaJ procuraü. 
xandola emprefade Nuis,dóde fe halla refp~nder ti lo que fe le hnponia,y dif ... 
ua.acudietie con~ géteque t~nia a Gra C'ulp5dofe ~ fi, ca r g~ ua la culpa ajos Ha t' 

ue,como lo hizo paffandó'el Rin,cerca landefes,y Zelandefes,q de:¡ja no aui3R ' 
de Cá6~veit,cafiillo del:Ar~obj(p~do de acudido como efl:auan cbligaJ(.s,y aui¡ 
€olonia.E.o arribido el Prindpe';' Gra.... protnetido.Efiuuo por ello prefo Alde ... 
ue,empe~a~on ~ blt'ir l. ciudadfuene- ,gonda21ganosdi .. ~ ,yno fabiendoaora 
mente,h.aZ,\endo la bateti~ptincj~tl éOfl aq U"tU1' gente COlno defenderfe del Rey 

e pjef~s peitas,contr..vn 'halciarie · Catolieo fu natural Príncipe., inrentauá 
de la pa~te del rio,adondé' efiauan ,Ilatá ' .de acudir 2 ,tO$ c{)marcanos: y como y. 
dosIos eCpañoles.Yauiédo arremetido D efrauádefpedidos de Francia ~porel mal 
bien dozientos (oldados,el gouernadot ' recaudo q los ecnb:1x adores de Amber. 
Ingles que eftaoadentr'o, tamerórodel 2uiá trahido,y por verla ocupada engue 
brio de los Efpañoles, no le parecio 84 rras'dentrode car~,~éudieron a Ingl4tCS 
guardarlos,y afsi tomo por bué partido rta.Prometieron a ~quel1a Reyna de re .. 
faluJr 12s vida,~)y f:-lir fin armas' cóvnas • cono:cerla por f~ñora de aquelJas ~sla,. 
'Varicas blan<;as eft las mInos. 'fUQO J, Pl1fofe el negocIo en,confuha: y ~uque 
Reyna de Inglaterra efie paRido por . ' buuo han~s que no qúi~eran p()tle~.~ 
eran e ardía, V muy contra la reputa. ' que! reyno en pendencla .con Efpab~ 
cion dela nacion Inglefa:aunql1e(f~gutr preu,atecio al fin 1~ parte' que que.r:ia, 
entonces publi~ronalgunos) no le 'ma ¡ 'tue fe admitieffe la protecci.ol} de (os 
bjatatoefio,(:omoeldif~1Jfio deJos bue Holandefes,y Zelandefes, y hazer gu,e .. 
DOS fuceffos de Efpaña;y auiendo al ca~ rra defcubienamente a los nfi~d()f·d 
pitan a las manos,le hizo cortar l. cabe": Rey Catolico. Mas por molltar la:'Rey~ 
~a.Derde Graue,eQcamino el Príncipe na J que h~2i2 efto con Igun color ho~ 
el elercito a Venloo.y teníédole en c~.. nefio,publico luego Vil edlto,en el qual 
paña,tuuo ~uiro q Bfcnenche queria fo al principio dezia. Q,ue aunque los Re .. 
correr la-tierra có quatrociétosc3u-.111os. yes no tienen oblig2cion de dar cuenta, 
~erpacho por efio có gra preneza aLu Jli razon a nadie de rus accio~es: tn.as. 
(10 P~lauicino,Marques de Rau~ltano, que ella ~ouidad~ fu naturalmodcfh3, . 
para q,con el tercio delos It~!~a~~s~f.Ller y por qUItar ocaho
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c'ch2rjuyzios ;queria mo~r~r la que 1i IJ. re de algun daño a rusvafalIos,oq~le los 
auia mOllid0 a tomar la prorecció,y am Efpañoles, echando los naturales.de l. 
paro de los payr~s Baxos,que humilde: ti~rr~,hizie~encolon~3s defu me[~3 na 
menre auiá acudIdo a ella porfauor.P.n clon" fe anldaffeo en eUa con manJ.Áef· 
meramente fe esfor~at1a a ha'ler creer, to peligro defu ·reyno.~eriatras ello, 
qU.f! entre losInglefes,y Fla'mencos)auia que fe creyefTe, que Cola pi.eda~ y lafii .. 
f¡0mpre aujelo perpetua paz, y amiftad, ma,y nodeffeo de ocupar ~lrafllCamen-
tratos,y contratos:y que viendo agora, te 'agenos ~fi3dos, le maUla a tom.~.r ea 
que a aquellos pUlblos no fe les gUlrda! fu protecciOA :a .quello~.Y que pocha ha 
uan.fu'S ~Atiguos priuilegios,antes <lelos 11 zer efio d€rto J la fidelIdad gran?t coa 
miniflros del Rey Catolico ( e:xceptlul que guardaua el reyno de E,feocla para 
al PriClcipe de Parma) aoja. li.do nabra' fu ReY''lue aun era niño, pudiendoleto 
tado'S)y reduz~dos a vna dora fen,lidum- mar tao facilmeote,deterJiendo fola~é .. 

. bre;y alargauafe a dezir; 'lue f-e e[pera- ' te a aIgunoslugares,que mucho(de'l13) 
uacada dia mayor,con perdida deIas vi le importauan p;¡ra conferuar la paz 'en 
<las, y ha1.iendas -: no aoía podido abfte- fl.1 reyno ~e,In ,laterra , por affegurar a 
nerfe mouida de Chrilliandad, y de la fus varaBas la naueg:Jdon ,y el comer-
buena vezind~d que les deuia hazer.Ro cio . Dirculpauafe finalmente de lo que 
garla ramhien de los Fran,ceres rus mas con certe2l fe le pfjoia imput3r(li ya no 
vczinoi, defieofos delbieD de aquellos .. es que fe le huuieffe dicho ea':dgun e~ .. 
pueblos,alos quales dau:a mucha culpa e ériro)diziédoledelaingratitud que mor 
deno auerp~ífado adelante en el foco- traua al Rey Catolico,por cuyamerced 

. rro que auian empe~ado a hazer a lor tenia la vida, queriendofela quitar qpié 
Efiados, viuiendo el Duqu~ deAlanfon: podia,en etl tiempo que fu l\1agefiad ef-

, mas nofaltidole razones)noqueria que tuuo car~do en aquel ceyno dt Inglate" 
feentédieffeque ella daua la culpa a ~n... rTa con la Reyna Mari.a,y deque huuief 
rico;y daua a entender. que la tenian al- fe querido por medio de algunosperoer 
gunos rus confejeros de Efiado,que fo- fos hOn1br~s, quitar la vid'á al Principe 
licitados porla parte de Efpaña~auian a- de ParrnJ. No le faltauañ tazones para 
con[ejado al Rey) que defifi¡~rre de dar difculparCe de lo vno,y deJó otro)tan fri 
fauor a los Efiados :todo a fin (fegun D uolas todas \como loera enlaque fe fun 
muc.hos entendian)defomentar con tra daua para vfurpar a flQlanda,yZ(bnda , 
~a la guerra en el reyno d~ Francia, adonde en el principio defie año , ~m .. 
y tener al Rey Enrien en fofpecha de' bio al Conde de Lecefira por gouerna-
fus vafallos,principalmenre de los Gui- dor,el qual ton otros tres CORdes Ingle 
fas,y los demas Catolices, contra quien (es,y algúna poca gente de apie,y noue-
yuan efios tiros. Todas coftas razones, ciétos tauallos,entro e.la Hay.,en HG" 
dezia,le aubn lDo~ido a fauorecer a a- landa,donde fue rece~ido por toüerna .. 
quellagenrecon dlneros)y é1.tent-ar ami dor en hombre ce la Reynide Inglare-
gablemente, por medio de fus embax20Q tra,con tantos arcoS' rriuntales,tiefigs, '1 
dores y cart~s,có el Rey Catolico,que regozijos,yetras demofiracione's dea-. 
tomaffe aIgun medio de paz con los FIa Ii legria tan grandes, que no fe pudiend 
mencos:y que na auiendo hecho ttingü hazer mayores,fi la tnefma Reyna enrra 
buen efeto porefie c3mino,porque a fus fa .Acabadas)as fi'efias" y las cerem,,-,¡ 
e~baxa~ores no fe les auia dado audien nias con que fue recebido, fe dio a or 
cJa,fe a~ía determinado de tO,maren fu denár l~s cofas de la gueJta. CODcerro 
proteCCIon a los FJa lÍ1encos>Ho15de(és~ (e.que Hol~nd~ COhtribuytífe cada rpesl 

'Y Z~1anderes., por el mejor modo que para ella, dO'l.ientos mil Florines. Ze ... 
pudle[e:temlen~o que viendofe defarn landa cien mil ~ a las demas prouin .. 
p~r~dos no acudleífeo a dar(e 3 alguna cías les repartieron, fegun fe enten dio 

'~ n3Clon eftrangcr3) cuya vezindadfuef- que p.odian : prometiendo el COf¡de, 
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que la Reyaa pondria'lo demasquefúerNJ'on lo~Jlemls a panido. PaITore en efiQ 
fe nece{{ario) y que eon gran breuedad el inuie.rl1p , ~ y . auiendo te~ido algu,na, . 
les Cocor.reria có feís mil cauallos,ydiez parte del elP.¡:incipe en Brufelas,acQdio, 
milinfantes Iflgleres.Có folo ene titulo ,a la empr~fa de Nuis) lla,mado del 'Ar~Q 
{in Olra 'mejor razon , fe entre,metio la,' hi(po Hernefio 4e Colonia,para acabar 
Reyn3 de Iflgt~terra ' ,en defender a les de derarray gar los hereges,y gent~ in ... 
Holandefes,y Zelandefes,cótrafll natu~ quieta, de lo~ confines de Flat)des : no 
fal feíior el Rey Catolico)mouida porla fiend~ eao lo que menos importaua p~ 
faIfa ra~on de cfiado,que fiempre (e pla ra la quietud dellos.,que linl'piar losq~e 
tico enfu reynomiétras viuio,de pro<i:u dentro de G tenia.Llego el Prin~ipe con 
rar tener inquietos l~s Efiados:vc:zinos, B fu exercito a los diez de Iulio, pOE la tar~ 
para que la dexaffen viuir en clfuyo ca ' de ca) do el Sol! alojoel exercito aque
mo viuia.No pudo hazer ello en Erpa- lla noche con no mucha comodidad,a-. 
ña)3unque cauro hartos difgufios en ,e-' tendiendo con grat) vigilancja .,~ trin- .. ' 
lla ,quando eGo fe cfcriue, auiefldo ya chearfe;porqlle dentr~ de Nuis~rel ~lla 
Dios quitado dc:lmunoo 2quel porten.. U3 vn gran prefidio gouernado de-.QI:,>:"", 
to.,y ·auiendo heredado el reyno el Rey uet,homore animofo y atreuido,que. (~ 
Iacobo Vt de Efco~ia,tenjendoru Ma~ cQnocio,bie'n ene.! figuiente.dia.Porqne-
lle fi1Jd ,el Rey Catolico Filipo lIL(u em queriendo algunas co'~pafíias de Erpa~ 
b ~xad.or en l nglaterra~fetienen grandes lioLes reconocer yo fuerre,que los ene- ' 
erperan~:lS de que fe han de cortJponer e ll1igos aujan deramparado no le~os dé 
los defconcienos'paíf.,ldos,y cO{JG:erur- la ciuqad, paU'a.ndo a..nimofam,ente el 
fe vna nrme paz entre ellos dos teynos.' ~orf, peq~'eñ~) :riq)qll.e ~orre aJa, parte 
Plegue a.DiQs.fea, pára que aquel buel""" de Leu.anteJ.e~ f..:rli eron al encuentro vn ' 
u~ a la obedie~cia de la fa.nta Yglefia ~Ca buen, nu¡nerp JleAfcabuzeros,có,quien 
tolica nlJefira madre~y parama.y or .bien les fue , for~oro efca~arp.u~a.r vn ra~o, ) ,y 
~e entramb<?s." EIJpc~ilQ dela 'ernha;xa... hll,uieroJ} de retiratre Jos.Efpañol~s C911 

d.a,y pazes,tendra [lb lugar)qu~ no es bié ~lgl}lu peldida, de-xal.'lódo mllertos qua-
adelantarle"tabtP.. . '. .., ~... . r \ renta bl.le''!los JolQ~dQs ~on dos capita .. 
'. • \) : ~ h ";"1\; . ' , " t" , be~~d~ndo o~~~ prHh~n~r~.SintiQ, el 
C ;I1 .. h.XXV~II:·P1~(¡fi.uuelt4.,ntlte D ~1,1ce11o granderneP:te <tI P~loclpe,y eno 

. r ~" 1 l " .' . c'::> ' :rr} '. ~ofe.: pq.rque no aUlan tenIdo blleni\-o ..... 
. TIa ae . faj{ado . S uceJJO~ .tl~ d.t: ~ )n/o, gtJardad6fe prinlero el parro del 
Frija. Guerra que h,,~e : el r.i.Q;y>at.a·.q~elosque paffauan po die[fl~n 

. ' F,'inctlJe de ' P armtt (ontrtl. {er:" r.?l!orr~dos. y acre~ento el elloJ? la 

. . f .' • ", "i, .' . .Dcghgeo.cJ3 de los Jtaltanos,que ha'llen 
N UIS en, 4/e!fJ4n1fl"e1'!J/JItQt: ;~q poco caro oel enomigo, fe aojanlnll 
de Herneft0' de Bauierit.,Ar~ fonificado en rus quan.eles ~ y fJ1liendo 

.. b ~fJ 'd e I tt A ~,., . ' fuera, de la ,jo'dad tre?,lenros foldldos, .. .. ICO f rIJO e Otan n . ( .. . 
• 1.(- .~ , I ' . ", • . dierqll (obre ellos)y les hizieron VD grfl 

~tJN Erira,~uja:~ .ta-nido los (;atolicos :E daño,matando al (,apiun Iulio Grimal-
gaJgunos b;ijenos (uceffos, principal- .Jo.Fueron focorridos. y retirare el en~"; 
mente desha'lsjendo vn exercito·devilla migo con muy poco d~ño, da,odo hue-
JlOS naturales de la tierr.a, que fe auian nas.muefiras de que no falo tenian flle.r 
~rmado)para defend-e!la • Tu,po¡noticia ~as para ofender,mas que con efl:o tenii 
defl9 luan Bautifi:a de Tafsi~, y 'que fe lambien prudencia para defenderfe. F De 
~llj;}O atrincheado e.o vn villagellamado ella guerra contra hereges, rebeldes ,a 
Blofu . Con fu capilan Efl:enom~lta)Iu- la (anta Y glefia Cato!ic~) inobedien-
garteniente &eGuillermo de Naíau,dio tes a la determjnaciondel Pontifice C,.c 
con gran valor fobre ellos, y auiendo gorio XIII. que como vimos en fil v ¡-
mueno. cafi m~l y fe~~cie~~o~ ) f~ ri~~ie: ~a ).dep~(o al t\r~obirpo Truches , r 
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3prouo la elecioh que elcapit~1o de t. A pera rU'liacJl)tan.grande,y.con tátá pref. i 

ygleliadeColonia,,:auia ~echoetiliper teza,que fea.!nbu~oamllagro.elDo a- I 

(goa de Hernefio de Ba'Ulera: y por efio uer hecho dano a nlngllflo.Renraronfe 
, rengo mas obligacio'ndeercrjujrl~ de eC con ~rje.ff:a por'li~rarfe deJ peligro: m~s 

pado mas que otras. Aunque tenIa en.. el Pnnclpe no fahendo de fu parro erdJ-
ciudad buen2 ~ente en fu dcfenfa, mal Ilario,ni perdié-do la aut~rid~d de fu per 
no podia contra t3nta~ preuenciones co fona;arribo e~ vltimo a l~s t~end:¡s)añr. 
mo contra fi tcnia ,defenderfe mucho mando, 'que Jamas fe .1.113 VIUO en ro ... · 
tiempo,ni les podia entrar focorro:de a· yor peligro. Hizieronfe con' efio los de 
donde deuia inferir muy bien fu defirui N uis,indignosde que fe tr~ta{fecó ellos 
cion, fi obfiinada'mente fedefen dian.mas ,de conciertos 7 y 2fsi fe puro a pUl'
Plantole's el P rincip,e con mu y buen 'or B tO la bateria . Y aunque aquellt tarde fe 
den la IrtiJIeri2 en tres partes:mas antes tirarón ~J.gunos golpes,mando ceA'ar el 
que empe~affea buir,les embio a dezir Prjncipe~:p()rque psreciendoleque ella- , 
qu~fé rindieffen.CoHumbre que guar":- tlo la noc,he 'cerca no t~r'nian comodi-
dofiempre elle capitá muy fll.nda '~aen dad para :lfrelneter,y 10$ dedérro'later 
,buen orden milirar)y en déffeo de e(cu- 'Dian para' ~epjrarre: Y aun con el c~fo 
far'daños ,.que de la guerra fuelen foce~ paífado,fiempre deffeaua que fin -llegar 
c1er. OJeron los de ladudad oydos a I.a :~ las' ~rmas,ferjndieffen:emhio a regoe. 
paz, y pedia 'tres hor2s 'para deliber~lf,erí rirlescon la p~t)y hallandofe tan j ndig-
el caró.N oJes daua el Ptincipe lino vna; nos ,dell:l,no 'podian penf.1r ,fino que 21. 
no querían darfe a{ elettor,y nueuo Ar e guna flotable falta de ru~xercito obliga 
fobirpo '~ a 'quien folo dezian que conó. 'ua al Principe a da,I,Jes lo que ellos no o ... 
cianpor 'Obj{po de Liexe~~ Y alegando, faran,pedir .• Hjzoles~tlaconfider3cio&l 
que Nuis era ciudad que no 'ré~'()l~ :oci'a mas arrogates,foberuios, yobflin3das: 
fuperioridad,fino al Emperador,fe que- ' y ca.libltrlahdofede la demanda,p~dla. 
:x.auan de que los viol~ntauan .. y obliga. vn l:trgo efpa~i0 der~~mpb para tonfnl-
\tan a foje'tarfe a 'OtrO Prin'Cipe~ mas de- lar al Empeta;dor.,y deliberar robre eHo_\ 
2ian,qu:e de buena gana fe porhi~ en las ' Mas el 'dil de S2ntiago~andó ya todo 
1ll3nOS del de 'Parma,q'uerlendolei-oon- puefio ~ pU 'Oto) fe ernpe~o la bateria, y 
'ceder ac?'modadu' condiciones rle paz. D :00 tan gTln ;diii~~ric~ : Iqúi~~@e la nl~ 
Tratauare ene negocio por medió de n3na pafia la:t~tde,f~tirar()'l\''mas de 'dos 
Magno de Saxóni~, ~e losDuqu~s ~e mil {iros " c'ontan grande daño, qu~ los 
Vesf~li3,hermanoc1e FernandodeS:íx~defe;nfores -vie:ntJo la: g¡:~rn ruina de las 
Ilia, C~non'igo de Colonia ,'perfóna de mur~ll4\s)y,l~s :torres, fe de(mayaron de 
auto~idad entre aquellage,ntetNd curé J~ert~J<lue ~l1n'que e~a ya "tarde~tenurd 
por ello 'el ~fintipe de recehir rehene~) el aritmb'del Pr,intlpe"por ver fi aun fe 
<> affegutar(e mas en aquel negocio'! t eR:a.u:a inclioalo ~ Ía paz.Aunqfie los Ita 

I deffeand~ allanar las ¿ificultades que fe lianos,y EfRlñ~les,tada ~,.o p~r.cp~par .. 
yuan monrando con pocos (altalleros B le allanaron el parro, y arremeriero'n ~ó 
d; fu cara) fe llego, a la ciudad ~i'rrb tJt -tan grao (,ál'or) qúer degoH~r<on.l~i\ .~ 
p~edra 'del mUL"o:dé fuerte) que podian mil de 1.0$ eA e migos.IJi:.ma ñ,ana figuidl 
oufe l~s vnos a los otros. Empe~ofe a te moujdo:e~~Printipe por losrueg01de 
tr!t3r del cafo,mas los hereges, bien en.. muchosquettfene caro intercedi5,did 
Cenados a no guardarfe,oi pabbra,.pen- ~udie"cia a aI.glJttos ~ápitahes quefátie;. 
f¡¡nd.o que ~on ,la muerte ~el PrintJpe,li ron de la crudad ;a tratar d~fie nego:do: 
brana~ l.a CIudad del peligro en que er :m~s nO pudiendo fu frir huenamente 10Ó

j 

taua:hl21eron ~on grall breuedad pare- roldados que afsi fe Ie~ quiraffe lJ viió· 
cerfobreel moro~n grao ... "lHnero d~ ~r lia de las m30os,y có ell~ vo 'riquÍ(simo ' 
cabuzeros1quedefcargaro fobre el Prtn f3co,calfadametlte cafi cubierros con el 
cipe,y los que ie acompaña~a!l~ ~O~ ~f~ . '~owo de 10$ arcabuzes:primero f: pre ... 

I~n-



(eQt~rOt1 4elante de la, ciudatt qtJe:Éúer.:. AY gleÍia),matsnlálllnp,labrttÍlo qtteria oir 
I fen fentidos de,lQs enémigos. Le,s q~a.:. 'en efie'catQ,apattandode fi vn Sacerdo· 

les de(animados aun para huir no telliá te,que le aconfejaua IO 'qu~ le conuenÍa J 

I brio.Echauan[e algunos potel muro,pe ,al bien de fu alina.,Pidie 'de beuer) y dje-
I 10 cahian en las ' manos de la c3ualleria, I ronrelo . Benio tanto vino 'que le priu o . 

que con gentil orden tenja rodeada la del feníido,y ~rsi inurio fin tntendimié-

I 
ciudad.Auia ya la infanteria Catollca o.. to,cómo ~uía,biuido. _., < • ,<! I ~ 
copado la clu'da~ .con muerte folaméte , J\cab~da ena empre(a ,(e encamino 

I de tres rol.dados , Ca~olicos, t,~fa n,unca el .Príndp~, ~ , B,~rg~e~ '. p:queñ~ ~la~3, 
oyd~ .de cl~dad que fe en~raua par fuer... ~:a~ fuerte,oo muchas leguas dJficue de 
p:y, Gel Principeno acudiera có piedad .a N ois: mas hallo mayor dificultad de li 
Chrit1iana a guardar hu mugeres,y,ul- que peoro al princloio. DetuuC)fe algu-
ños,haztenc101¿s entr~ r enlas y glelias, nos tlias con el excr·clto,penrando rédir~ 
fijera impofsible lihrarlQs de la feroci-~ la por ~ercó , mas no tu uo efero) v afsi 
dad de los 'foldados,que ho c1exa~a per-! boluio ru exeréito á Flandes,guard5do,;. 
fona a vida. Enaua en,efietiernpoen el' fe p~ta eq1p~erl~e 'mayor Importancia: 
campo el Ar~obi{po Hernefio, y al~eg3., á,ulfapdo ál Rey Carolkó~qúe mientras . 
dore quando en ma yO! forja ánd,auS los., ~ol.af}dá,y Zelanda ,tullierr~n fauor de 1 
foldados a vna puerta de la 'ciudad,adoÍl l,pglatert:t,nú pedián tener fin la·s cofas 

· de fe pufo,:tI reparo ,de mllcha~ p'e~fo-, . ~e Flandes.pntendia(e eno áfsl en 'Efpa 
,aas ni1ferables,quea h\¡,.en ,li.bt.~~ .q()edá e na,y para ~l remedio aeficdaño,y para 
uaH caotiuQS. Ref¿ataualos -el AtfohiC- !lueJeluuieJfe aquel perdIdo. réyno d.~ 
po,b'l'Ziendo ,orrás obras muy dignas de: log1at~r.fa,arruíoádó eón tántas abomi 
f.u 8 ficiQ,Y d~, fu cleinenda : .per.-<th\l uo ÍladQnéSln1~nd9 fu MagertacJ poner en ' 
f~ de, rerirar.,dedentro¡de la ciuüad dO,(I- ,~rdep Vrt~ grueffaar~ada,porque tam" 
de auia ya entrado, p,(I)rqu.e leá;du~~·üe- . ,bien l.á R:eyna ruujefl'e tanto 'que hazet 
ron,que la c~fa ¡adonde efiaua P()9j~ e6 , tn defend~ffe deUa ~D'U éafa)que no t .li-
gran facilid~d fer.minada , tornó y~, fe llieífe lug~tde inquietar las, ageoas ~ A~ 
yu~n ~ercüb.r.iendo alg~n.as gtr~s pot la d~~an~e .quita v~relnos el fuceffo d.en~ 
c.iudad . Retlcófe por c:Hó,y hizjeron lo :ullJada.,que ho fu e "t'al como mereCJ3)ol 

. mermo otros ,muchos,qlleda,nd,o ~rdien 1)' la pr~,4e,nclJ con que fe ~rdenaü3,~i el 
do laCiudJd:p(>~qu~ Gel1~otodas las.ca fi~qu,e.~on dláJe pr,etendla confegulfa '" 
fas de m:\(ler~svieñdo lós deLprefidio flt , .... ' .. , . _. _ . l •• ~ , .' ,:'.- 1-

perdida,les pÜrle.~on fU,ego. "Ardi.an mi~ e a!. XX1X. Ddño que ha~en 
ferablemenr,e, ayudado elfuego de VD. " I . 1 .lft ... ¡, .' J" 'd" . ' (j~ , 

• . - e ¡ .' l ' 10.1 nfT¡e es en dS n "las. ue 
VJ;ento que cprna con runa :. tUtlO 3 far).. ,~. ó ,'. .' í ' 

'.grande elfue.go ,que éñ h~,u~ tiempo· , t:rirJJ e~ Japan ,en la.. Isla de 
arru~no vna ciudad ~o~t'? ,antés. popú t, SAntodomingoJ) Carrag~.'jt!~, 
lofifsl.nl.a,poblada de ~H~erfi~~d de ge~., . ~'m, . · . t; t:. . ti ; l ' '.~ .Pi' " ib " ! ~ 
tes,aqulenel comercIo grandeque aUla. ... ,:j?d"U IJ m.0 e os Inc J' es a.e, 
en eJ1a,port~comodídaddelRin,yfeni l . ,, 13r-sngo;, .' l j • '!. ~( .. t 

" lidad de la ,tiefra auia juntado alli .p~ra ,~,'. '. _ ' _ ~ :. . I T·' 

padecer en.vn dia ,vna efir~ma mireri~., E~pe~o.re ~{le In? a fe,ntitéó las .fn;- t . fl 

Fu~haUado el (g~}\lernador Gl~e!, hefl- .' dlas,pnnClpalm.e,nre ,en el Peru',gra 5 u 7 
do de algunos arc.abuzazós, ~ ur)q~e n0 dañó de,la ar~áda. l ngle(á ,cuyo gene.... , 
peligrofo:mas no quifo el principeque tal er~ FrancifcoDraque,Ingles. Ania, 
hiuieff'e.en pago dela traycion"qu.e auia pártido éfi~ atm;]d~ ene! mes de Set.iem 
con fu perfona vrado, ta~ tOriualo que bre,efieJ año p~drado;d~1 puertodePle.. . 
en buena guerra fe vfa. Hizieronfe g~an ~ua) C,Oh algunos nauios, donde yuan 

.' des diligencias con el para que coofef- ~a~a dos mil roldad,os gouernados ~e 
faíTe,y fe redux.eífe a la obedien.cia de la . d,iucrfgs c.1pitanes • Lugarteniente del 

.- . - ~enef al 



Sixto 1V .poatiEO€.XKX 
generJI era €-lniflofo'róCarlil,Antonio A' ci"i.Jd~d liurtando el c,uerpo á la artille-
Pouuelo [argento mayor,y Manin Fro ri~,.q'ue'1os qucria efencler po~ vn lado. 
hjchcr, Vice~Jmjrante.Llegados ala ista Pufieron en huyda a los EfpalloJes, que-
de Bayona,corrieron 'v na gran tempef- guardaoá el parro ,y entrSdo meZd2do! 
tad,que les for~o a boluer arras algunos con ellos 'en la ciudad toda rebuelt.t , y 
DilL110s.M aS acabada,y juntos ya todos, Ilepa de miedo. Hizieronfe los loslefc. 
llegaron a Vigo; donde: hizieron 110 gri fuer~es en l~ pIafa prjnc~pal)que efia en' 
robo con poco rr;bajo)porque los de la medio de la ciuda,d , defde adonde com-
tierra auían puefio en vna varea 10 mas " _ hatian alglln~s cafas particul:ueslorciñ 
rÍ'Co que auia en ella,y huyendo de Sci- candofe e,n ella de [nene, que pudieron 
la,como dizeo,dieron e,n Cari~dis)entre B con comodid ad efiarfe alli cafi dos me~ 
gando por junto al enenlÍgo, lo que el fes arruinando con fuego las car~s vezi 
no tomara tanprefio por menudo.Bila " nas ) efcararnlJ~ando todos los d13S COI 

uan aqui entre otras cófas los oroamen los EfpañoJes)que t!n poco los dexauau 
tos de la y gIefia, y entre ellos vna Cruz repófar ro 1l'C ho. M~s eran tantos los in-
riquifsima. A preciofe todo en mas de glefes,que dificulrofamente podjan aUI 
qOlrenta mil ducados.Paffo la armada a nirre bien con eHos,ni librarfe de losro-
las Ganarias,y tenroaunque eó vall(),dc bos qlle haziao)teniendo. al enemigoar 
echar géte en tierra enla Palma,mas de-;. maclo en cara, y ellos con pocI 'gente,y 
fendiolo con buen animo,aYlldados de menos prouifion en la isla.Y no pudien-

:s 8 6 13 a r~ n ería. ~ina l~e.nte el prí mero día S d o.efperar r ocorro de ni Il ~l! na parte ,em 
-' debano de mll y qUlmentos y ochenta y pe~~ron ,3 tratar de concIertos con las 

feis,lIegaron 2la dudad deSanrodomin' IngIefes. Concluyetonfe defpues de a-
g-o,en la isla Erp.añola.Es efta'ciudad; E. t uer all~rl'ado algu nas dif]c u'hades • Pro
pifcopal,relidctlda'de vna Aodiericia¡ef metieron que te irian'Paga,ndoJes ven
c~lade las mercancias que delPero'Daf rjcinc'G mil ducados.Tuuo el concieno ' 
fan a Erpañ~.N o ~uerte por a,ne , ni por eF&ro l, yfuero"fe dexandb VD gran pe
fi-tio; ni aun de inucha gente: porqu(! la t daf'o de'b, cio·dad arruinado. Hizieron 
largl nauegacion; y las armad~s que pe ' Vel~halia Mediodia)'can intento oe ha-

,c·ontinllO nau~ga elOceano ,pa're~e que D zer gr$d~s r('Jbos en "''t¡rerra ·firme del Pe 
affeglJran la tierra. Los IngIefes no du. : ru.Lleg~ron con efie inrentoa Carc.2ge 
dan" paffar: tan adelante con gran d3ño na;cilldao f\)erte merc~nül)e irnpon:tn~ 
de aqueHa,y de otras ciudades. Defem- te:y 311i(lday a del dañó que efia gente ' 
barc~ron bien mil y do~ierttos,dieZ'mi':" , a·ui'J hecho en SantodomingoJ!y poref. 
Ilas lexos d.el puerto,guiados d,~llugar- to ya preuenidos p~r3'la defenfa: y afsi 
teniente Carli1,' qued ~}ndo · Draque en hallaron 100s' IngIeres aquj ma yor reú(. 
guarda deJa armada.Caminar'on pot vn tenda)mas no'tanrl. queJes efioru~{fe la 
arenal halla bien d~ntro de la tíerra.!pu..; entr:ada;porque c~mba~ie~'do por la vi-: 
fieron en huyda ciento y cincuenta ca- - da) por la' honra J'1 por la prefa, que la
ualloslque auian Calido p~ra reconoter- penfauan h~'Zer grande, cooliderando' 
10$. Tomlfon el c~mino realde l:núu. que fe halfaltilltan lexos de fu tierra) y 
dad algunas compañiasde :lrcabt)~eroS'..1 E que folo el valory anidio que mofiraf-
para d~f~d.e·r el parro a los IogIe(es:ma~ fen,les a·uiad'é abrjrc-amino par. boloer. 
ellos dJl.tlChendoCe en dos partes,porar- 3 eUa,tan bhfiin~d2mente pele,arofl)quc 
faIrar ~ ~~ "melino tiempo a dos puer. &anaroii la ciudad, aunque Les cofio ca-
tas,y ?Juldlt ~as fLJer~as de los Efpañolesra,porque perdieron enl~ emprefa mas 
cu yatto,?üfl:na no tuuo efero,porq aun... de trezientos foldados. Y [abre cOa pe! 

. <1uel~hlanlas pl:erras guardadas con:u- dida fue aun mayor la que les fobreui. 
ullena , aguardo elenelnigo que difpa... flO de vna pefiitencial enfermedad, de. 
"raffe.Y fin dar lugar,que tornaífen a car que murio vn gran numero de lnglefe~. 
&~r con gran preíle~ai~cometieron a la Tomaroll ~cuerdo al fi11 con la ci l"~ da d , 
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y dexaronla libre. Retiraron fe con efto A.. · .Sintieronfe ·rambien ene 'año en"los 
los IngIefes bien díftninuidos de gente) rey nos de lapon,no p~queños trabajes, 
y porefi~ ~eJar8 ~.e profegyir elinten- y efiuuo aqu'ella Chriftia'ildad muy api
lO q.ue tentéi de lleg.ar a Panama,y Nom que,no folo de ',adecer YI? gran defmi, 
bre de. Dios,deffeando de bolllerfe a Eu ~asaon de perderredeto~opunto.Ha-
ropa~En.vn mes que eIl:uuieron en, Cat:' lJ.auanfe por el mes de Otubre 10$ n~go 
ragena,hbraron algun:os erclallos Fran- (lOS de la religiora en muy .~uen puntó .. 

. (efes, que en las emprefas paíl'adas auia no rolamente en Büngo,y Omura: mas 
dcte.oído los Efpañbles. A tres dtas que ~un en otr.5 parte~ adóde andaua VD pa 
partleton de. Cartagena ,vna náue don~ 'dre de la Compañia, V~ceprbujncial de 
~e lleuau3.n la mayor parte ele la. pr~rá; B áquella PrQui~cia, qu~ fe llamaua Gafo. 
empe~o a hazer agua con grande prie- par Cóello, ton grandes erperail~as de 
fa.Fuelesfoi'~ofo torh~r a.Gartagena,dó ~eljdfsimos rll.ceIfos,por l~ buena él.cogi 
de ~ercatgaron la maue,y reparri~rbn la da,y grán~e_5 fauores 9Uf Faxiua Cicu- ,. 
bazlenda por las demas.Dierófe de nue cendono,feñor de la Ten~a,y M8J.lélrci 
uo a la yela,.,ncaminaildo al c~bo de S~ del Iapon,llarria,do cómunínente ~,a-
~t9t1l0 , puefi~ ~n lá pa~te OC~,d~ntal ~ac~ndQno,~ a~si. l~ lIa~are~os,.le auia ' 
de la ida de ~uba. Procuraron aqui ha.. hechó,oo tales a nlnguatJ d~quant.os re 
zer a~~a,Qlas no Ja haUaron en ena,~ibé ligiófos á~ían Jdo .a iapon.Turb~fe ene 
t .J.Pafflfon a la Florida,hatiendo fierri buen ellado , liendo ocafion deldaño el 
p're f~ viaje al Ponie-nte,porque protu- e ~ey d~ Saxu~a ,acerbirslRlo.' enemig<r 
.!2U¡ boluer ,a Inglaterra" fi~ tocar eh las ~e los C~rifliJÍ1óS ,y , .ónttario antiguo . 
Canarias, ní .en la con .. de Efpaña , por del R~y' Fraocifco de ~ungo.Auiafe hé 
ef~u[ar el peligr,o que les podia fuc~dé~ ~ho el de Sa~umá poderofo)-gan'3ndo, a 
de que les aguarda{l'e alguna armada, q fuer~1 de ír~as otros .tres r~y~ós,ecjq~-
los ~l1ia ,de róper facilmente por hallar- do d.eHos,á rus verdadetos feñores.T~-
fe muy falcós d~gertte, .fsi foldados,co bi2 Frahcifco a r~ c.ontÍ'~r1o pódtr,oro,y 
mo marineros.~~ fll~ pequeñó el daño ' atíque-fe :lUl. retirado tI,el gou,iei'no cle~ 
que,en la.cofia de k Florida hizie~on en rey no (1 e;caÍldole. a f ti ~ijo)el bien coinú. 
elfuerte de fan luan, aun no aca~ado: de fus vafallas le hi'i,o falir d~ fu i'ecogi. 
por lo ql1ál anté~ de ver ,al enemigo lo D miéto,y acudir por fauar, a Qgahaeon¡¡ 
derampara~en , los que efl:aüan en el ,de dono,qut! a,l principio ténto de cbncet ... · 
prefidio.Dioies. vn Fran(es auif9 defió, ~ar 103 dos Rey'es:mas· ~l de ~!xuma,f~. 
entnuon en elfuerte,lleuaroDfe del qua beÍ'~ío eón fos bueh?S fue.erro, t n~dl~ 
teo pje~as de artilleria , y algun~s dine- ~ydos á la páz. llnojofe por eGo ~a ... 
ros qu~ ~allaron dentro. Sin peligro llé- bacundono, y proin:tio de fauor~~er a 
garon a Inglaterra,á fin de Iuli~. ~alla... Francifcó,y aun ~.e lC en perfoA3 a fu ffi 
ró cq ue auisll robado en afJuél vi3je,mas t:orro.Boluiore ~ fu re.yno coiuenro coil 
d;! dozieiltos mil ducados,en r~pa y di- tan bueñ defpa.chó, y rlexando el reyho 

'. neros,ydozientaspje~as~eattilletjade . yladefcnfadela fuhijo,potquerüve
hl\once;y,de hierro, grande"tomada$ en l ;ez no lé dalla ~ugar á 'al'lda~ eillá gue-
Santiago,Santodorningo,Cartagena, .1. ,ra,fe boluio ~ fu efiaticia~ ~~s e~ de Sa-
elfuene de (an luan. ?erdieroñ en efia xurr.a,qué no 19noraua que ~~bacú,n-

,. jornada nouecientos folda,dos,fia algtt- doPro auht de fauorecer a fu c~ntrario; 
nos marineros,y otra gente princJpal,y diofe á tr~tar con algunas petfóna~, del 
de oficio. Tuuofe con todo efio por j~r teyno de BLingo,pataqll@ le áctidieffen: 
náda ventutofifsima, quales fuelen fer , no hall.~ pocos defie pár'ecer,po~que al 
las que refundan en atreuimiento ó ya- . gunos Ge?r1~es a.hotreéi~ri al viejo por-
Holes .el fer grSdes tI1arin~~ós,para Cabér que fe aUlá hec ho Chrifiiaóo, y otroi 
fe librar de las arrnadas.q fueta dert~ fi no queti,ao bi€n al mó~o por fO ,mal gó· 

:. las topara)'qtlitalles la prefa;y aú la vjda~ bierno . Ne¡ocio tan bien que ~al~.oh·' c~ 
/ mue 01 
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muchos ';idl entrada para perfaadirles 'A yiejo.l!l mo~o 'PrincJpe, y fu vaJedóre 
lu intento. y pienfan que a y. tenido &rá R.e, de S~ftoqui,fe fupieró. dar ~uy m~ 
leulp' don Sebafiian, hijo 'fegurido del l. maña 3 defe1lderfe, y =af!1 perdIeron a 
r.R~y Fra.nciCco,eocontrado mucho coa FUfJay,cOmQ~llian perdido 3 VOfllqui, 
fu h'eri'nano mayor.Va.a d.las (aufas de executando mil crael-d:u!cs en los mife .. 
querer el de Saxuma ocupar a Bungo, r~bjes rendidos el de Sa'Xuma)con vn. 
er.a,porque auiéd.oo~upado ya tre~ rey- fiereza ha. bara .. Mas lo que acabo de 
11.$, Y queriendo enfeñorearfe del de ~truinar Lo poco que 2tlia quedado, li.; 
Chigungo)lo efioruo el de Bungo,ade- bI e de )a~ manos de aquel i~{o'en~e tita' 
1antando (u exercito. ·D:J113 pJ iefa el de no ,. fue la peflilel1cia que re figulo, la 
Bungo,2 Q uabacond "'no por el roco. goerr~,con qúe cafi quedo de todo pu. 
~ro,y aunque embio a Xengoco:Rey d~ B to borr ad. en ~quel reyno l~ menl0ri. 
Sanoqui, con buen numero de genre a de q ue houiefie Chriniandad en el. Sa-
focorreraBungo:masel procediotaef jjeroofetabien losreljgiofos del:. Coa 
Fldo(a1?ente,y có tan poca prudencia, p- l1ía}lJeu3ndo coufigo J don P ntaIeó. 
~ue le parecio , que bafi~ua en~r en el ,hiJo ciel Rey Pr.tl')cifco,)' fue mila~rQ 
reyno,para que el de Saxllm~, no fe a p oderfe hbr·,r dt las m:u 'o s detan fiero 
Ireuieffe a entrar en el, teniendo a poc~ e ("migo. 1 a~ fue Dios feruido de po-
reput~cion de Q:;~bacundono, e~ L.H e, neor fin a tanto ~año) e mbi~f}do ~ab2~ 
ma ,'ores diligencias:ma:) a la que poni2 cundono ·al c~pit2n Condera Chrifli2..J 
el de Saxuma, poco eftoruo le ha7ia la "o~que <luÍl eftJdo ocupado en la c1efen 

-autoridad delnombre de~~ba('flndo- e fa de 1 s re-y r-osde Chlcogen,y Buigen: 
"o.C~mi~oa buen paffo,y ant· ~ efiuuo porque OStO Rey COI federdldo del do 
détro del reyno,queel Priodpe de Buft S ~Yuma.,nQ los ocupaffe. Dexaua ya ef .. 
go,v el Rey de Stooqui fu defen for,fu- ro en tan boenouerminos, qu~ los de l. 
pjefTenqu~ venia,que hien defcuidador ti e rra fe pod;an ya defend~,..Liego coa 
de tar.ta pnefa, oCtJp~dos en [us pt~ 2e- ' boen3 géte a Bungo, de ;uIonde por nOt ' 
res,fe eotrereniá en la ch~d~d de FUfU. ver(ecerc~do el efe Saxum.,fe a-oia fali~ 
Hizo el de Saxum~ dos partes de fn exer do ~ dex'lndn prelidio en t2S fonatezas. 
cito, eoc3mjnofel~ vna a Fonay,v ¡, O- I:..a mejor diligencia del Condera, p~r. ' 
,Ira.tomo 13 nueln de la ciod ·d de Bf) '" - rtcup~t :H el reyno,fue ec h:¡r del al Rey 
,qlJl.En ambas panes halhuon poqulfsi.... de S noq lLpor C'UY2 poc~ prud~ncia,{e 
tna renUencia, porque el Pri-ncipe , 1 1 a; 3, per ido. S·HoCe bien corrido de a-
R.ev,en vez. de ha:zeHa, oponitndofe 1 ' 1- h .cho tao poco. Mas otra hizo me-
de S .. xuma,enlos prjocipale~ p:Jffo$ por jor,y de ro s jrnportancia ~que fue Icor .. 
donde enrro f acudieró a remediar mr.lS; daadofe qu . e Pr¡ cipe auj;) tenido ea 
~or.asde mor.ha menos importici')y pe ~ lgun t i ro o buenos penf.lmieDtOs de 
JJgro.N e fe puede bien dezir el efirago r hrífri,no renoo3r(e os aora.Ayu .. 
f;rande que elle barbaro rirano hizo en do Dios ~ t2n bue~ intento, y con priefa 
Jos ChriÜhnos,y en rus templo )q~it n B pedi.1 el Pl'jocip~ que queri2 queluego 
do a los vnosla vida) y derribando por le bauti-zaffen. E mbiarop a l1~mar a VQ 

los fuel?s los orros,6n dexar ninguno q padre de la Compañi2, que efiaua COIl 

1'10 de.rrJb.)ffen ,v prof.lna{fen}echando el Rey Fr~ncjfcoen la fortaleza:quan-
por el ~uelolas Cru-zesque la ChrJ!ia~- do efiepadre fue a Vofuqui,donde le 8-
dad de! ,?uen Rey FraAci(co,y de ftl va guárdauan,eftau!ya el Principe bié di(. 
fallos ~lllan !euanrado • Retirore el Rey }luefio, V .Jos venrifiete de Abril fe hau .' 
Fr~nclrCola V03 fortlleza qlleteni:!detl ti~o,U.madore donConfiaotino .Fueef 15 7 
trade l:a m;lr,y por fer dificol.ofa la en... te el principio de fu mayor felicidad pa 
Irlda la hl100 ~e. dex:lr el de S-lxum3,de ra I alma,porauerle facado nueltroSe-
(U vas m:\nos fe lbr~aoo mue hos Chrif.. ñor de la ciega infideiidad., y rraydole a 
~an,os en l~ ~e~a~a fona.ez3) ~~ el Re", ~~ _,erda~e~~ l~z Qe fu y,leGa) y para f ~ 

., ~nado~ 

e 
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tflado,porque oe(de a'quet punto empe '/1 'ron efiraordinarias; y to'das las que la a ... 
pron a mejorar rus negociosdefuerte,q r-rogancia,y fuperfticion Turquefca f~
en ~reuj(simo ti'ép'o'con 'el fauor de Con be inu'entar:no Rie'nro que fon muy def 
¿era,recuper'o ~u perdido "'ey'no,'rindié 'ta hifioria; y por" ~ffo lasd~xo por ma.s 
dofele las fuer~asque elen"e'migó le te~ 'que fe deffee fiempre faber 'nueuas cof-
nía 'ocupadas"';q'ue'dahdo aun mas rico 'cí ~urnbres de 'efirangerás na'ciones;efpe ... 
antes:p'or'que fe 'quedó con los Efiados 'ro que' nos vendra o'c'afio,n a hs manos, 
de los feñot'es que 'con el de Saxuma fe 'donde con mejor titulo feéfcriü.3o 0-

aui ln c.oD'federado)~ quien cortolás ca- 'tras femeja'nres con que fe f:úlsfaga a l:¡ 
be~as.Boruieron.1uego a ellos reli~io"" 'éuriófi'dád. No les faltauat1 aun entretan 
fos 'de la CO'mpañia de Iefus,qlle la tira- Btos reg'óifjos a los Tu'rc'os,ocafiones de 
niadel de Saxuma,aoÍa e<rhado del.El'n trifreza,coo que me'l,cbllos: porqu~ ,e~ 
pe~aró(e h\ego a reedificar los tempios; , ~ie~ra de GO,'nHanünopla, fe ,vio en ef1e 
ya ptedicar el Euangelio,y tienéfegran ~iempov n efira~rdjnario prOdigio., fin 12 S,O' 8 7'~ 
des ~efpera~~as 'de que ha de tenerfeli- !l1,udarfe el ~ia. ~or el mes de IuníoJCe 
cifsimo [uceifó. Delqoe huuiere ice ad- \1ier'oeo 'el ayre códenfarfe vnas nuues, 
uiniendó adelahte~ y '~n figura, d'e gente de a 'caua,Ho c~lar'ó 

. ' . enla tierra"y defuene la talaron,que por 
Ctlp.XXX.Prodi(J'iosen Conf dond~pa~ar~n,n?Rl1edo c~fa v~rde,ni 

" ¡ óf'. d r. / • \, fec:l?q:ue, ~o quedaITe arr~ ,yna,da,y def-
,tanttnop tI.. Con¡ e eraclo,! y e trüyda.D!o mucho que pefar,y que de-
liga entre Per!as,y'laftá- ~irahJsT~r~os: ep[~fllCe1To,que~endo ' 
ros. 'Treuua entre Turcos · '" gente tan fupe~rbclo~a ~ t~men grande~ 

ó .. '.J nlente rel~e,lantes p~OdJgl,?S ~ ~nC? fuelen 
P erftanos. fer del todo vahos) que femejáres muer 
, " , tras r uelé dar el cielo para principio de 

P~tTaua(e , (rfle año .COIt mayor córi~ hot~~Ies ~~ceffos:p~ro fiem, p~e para, aui 
teoto en Chnfiantlnppla, a donde fo, de que emendanaolos hombres rus 

,odó eraIegózi;ó, y fiefla, por los nue- vidas,pidán a Dios ihiCerlcordia , y per-
llOS caramiétos dé A~rahin) c~n hija de don de ft,ls culpas~ . " , 
Amur~tes, el qual fe auia , ya defpofa- ti ' ,N o teni~n m~nos miedo q efios Tur~ 
¿o, y Abrahin con ,humilde reco,noci- cós)l~,s que auían qt1e ,~ado e~l PerGa)a l. 
miento agradecia a fu amo t~ngtan .mer defenfa oelfuerre d~ Tauris.Eítuuieron 
ced, que fiéndo, fu efclauo le qui~e~e muy ~pontb de perderfe, y fuera derto; 
hazer fti yerno.Enriquecioel aerpo(a,. fi Ferrat Baxa ; ' 00 hUl1iera dillertido de 
do éomo vimos en Egipto, yen la em- .aquella emprefa a los Perúanos. I-lizo 
prefa dé los Drofos; y honrole el fue.. muefiÍ'a ~e ~inbiar gente a 13 Real ciu-
gro con las infignias acofiumbradasde dad dé Casbin, y poniendo en e(eto ef .. 
cariallo,efiandart~)y cit;nitarra,que fue- ,te intento)diuertio al enemigo;~laman::' 
len dar aquellos Príncipes a rus genera,. J> ' dale a otra parte que leflle ~ece[fario a": 
les. Fuer<5riquifsimoslos prefentes que ~ tud~r ad?nde le llamauá la fuerra con':' 
fe hizieron a l.a defpofada, l1e~a6ós Con tr~ri'a:y en ena aufécia huuo lu g~r de ró 
magnifica, y Real ponipá,publicamen- torrer el fuerte de gente,vituaIJa y IT1l1'" 

te por la ciUdad, y muy grandes las acl:i nicionés,y quitare con erió al Perfiar/o; 
maciones,y regó'lij6s, con que a Alira- la e(peran~a de ganarle; creciendo cada , 
hin fe le daua la nora~uená de tan gran dia el daño}t~riiendo ál enemigo tan en 
merced,como Arri~rat~s lé.hazia., ~!e~ las e~trañas ~~ f~ tierrá . BaIuio pflr er~ 
gf~ndo(~ con ellá hfonp ;. qu.e fiempre lO ~1 So~,á pen~~r fureriJedio, y pa ra el 
a los pOllados de los ?nncJpes fe les trato d,e haz~r lJga, ~onfederacion v á..;. .. • 
muei1:ra de buen ronro.Lás ceremonias rijifl:ad c,en ,Chirain Cán; Tartaro.Co·ri:: 
con que fe celebro ene cafanliento)fue:- éluyorefílcilment~ á titulo de deféhde:r-

a~i1bos 
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;mbos efi~dos (te la violécia O'tomaña, A de Polonia','éon gran triíleza de tooo.-: 
y por h~zer la amifiad mas durable J fe , que\ reyno,y aun detoda laChrifiiádad. 
juntaron tambien por parer terco. Cafo Fue Efiefano, prudenti(simo gouerna. 
eLSofi Cu hijo mayor,con hiJ:I de~ Tarta- dor en la pai)valerofir~imo capiran enla 
ro: elqual prometiode mantener todo guerra,muy Chrifiianoy religiofo .,Có. 
el tiempo que duraffe la gl1erra córra el pufo en fu reyoo muchas tljfeordias ej-
Turco veinte mil hOlnbres,no defpjdien lliles,que le tenian a p~ntode perderfe. 
colos,ni difminuyendo elle numero har Enfreno en ella heregia,y tuuo tan a fa 

ta que efiuuieffe acabada,echando a los ya la ferocid2d Turquefca,que pudo de 
Turcos de todos los Efi3dos de Perfia. B zir'le temia.Porqut: auiendoleembiado 

8 F.ue refolucion ella de1 So6,de tanta im Amurares el año de ochenta y quatro,a 
,1 $- 7 porrancia,que defde el fin defie 3ño,tu- pedirpanlla guerra de PerGa) la gente 

nieron a los Tu rcos( :! .u~-)gue nofue pof- con que por :¡ntigoa c;ofiumbre le folia 
fible echaHos del fuerte de Taoris) r=n ayudar el reyno de Polonia,Eftefano(ó 
cnfren ados,guefe fentiao muy pocos .d~ gran Magefiad, y animo, refpondio al 
ños en la tierr.a . ~"las el año de mil y qoi Chaus,o embaxador;q\le el Aguil~ bl211 
uienros y oc hent.1 y ocho,lesdieron vna ca de Polonia(es efta aue Rell della co-
tan gran rora, que no hizo poco Perrat l.or ~rmas de aquel reyno) antes pel~da, 
B ~ x.1)e? eneerr~r[e en el fuerte,y librar... fin vjl~or, ni f~er~as " Ce auia ya reo:o!a- I 
fe . N3CJO de aqui ha-z.er treguas Amura oo,cobrado hger2s alas) agudas vnas,y 
tes,y el Perfiano,ffiouidos ddos llaoto$ e m udado el pico,aotes corbo, e ilnpedj. I 

de fus puebIos,que fueron taotos queles do,para herir en vno nueuo fuerte y áfi .. I 
obligo a entrambos PrinCipes 3 detTear lado, para ofender.Sintio con eno Arnu-
la paz.Embio e'l Per{iano ~ Cófiátioopla fares el valor de E flefano, defifijo de la 
[os embJxadores,auiédo an tes recebido demanda.,yen nueue añosque gouerno 
r",henes en reguridad de l:l5 perronas q elreyno de Polonia,no le molelto,repri 
yu5.Recibieronlos en Cóaantinopla,có miendo I~ fuerfa de . que Cuelen vfar 2--

grandes mu~firas de alegría yeon(ento, ql1ello, Príncipes có Jos que noles muer 
pareciédole a 2quel pueblo, que auia de trao el valor y 2nimo,qlle monro Ene-
nacer de aqui el defcáfo de la miferable f.tno:eI @}ual€n el tiempo que gouerno, 
gente) cuya fepultura tantos años aui~ D recupero p:lfa la corona de Polonia) ef 
fido Perfia.Concenaronfe al fin trC'g\J~s Ducado de 5ellerb,y de Smo\enco,qu<! 
por diez años;y pienro que antes fe a,a- mucho tiempo 3l1ia que los auja aparta· 
bara mi hifioria que ene tiempo, y afsi co deBa la fu e r~a de los Mofcobiras,:I 
no fe fi podre boluer a tr~tar de 10 ruce- qüié , como vinlos) Efiefano encerro en · 
di do de(pues de la tregua en ene tomo. fus t jerras,ob)jg~ndoJos a pediUe hlJmil 
Q2edo enefie eilado el año de mil y qui demente paz. Tantas partes;unt:Js,qlle 
nieotos y nouenta , y la paz que tam- en el muerto Efiefano fe auiln emplea .. 
bien fe hizo juntamente con ella có Po- do todas en el bien comun del reyno de, 
lonia;a fu tíempo la veremos. Polonia,teniá a los eleétores en gra elli·, 
. . ' dado para darle fucefTor,que mantu uídl 
e ap.XXJYl.c:J(( uertede/ Rr,y E fe el reyno en h buen~reputacion y nó; 

de Polonia. Del Duque de bre,que E!lefan~ le aUla dex~do,por a.i, 

F l· . • ver muerto {jn hl,f'fS, que le here(hfleo., 
tOre'!Cld. J\C:!;clmtentos y M~uaqnjen fe le d:¡ua mayor era al pó·, 

BAutifmos de dos hijo! del tifice.' coi~;¡dofo del hien ~e aquel rey" 
Duque de S b . d·.r; no,~u noltbre de las heregus paffadas, 

a ~)lt1,;} JUel j 0.1 , y conuenicl elegir tal Rey,que Jos libr2f 
fucefos de ItA/td. {~\flcndoverdaderamente Carolico,de: 

I S ~ ~ MIV~io. elle año Efiefanó B:ltor; t.1~ peni!encial enfermedad. Auia ya el 
, Pnnclpe ~e Tr~nsfilu~ni~ J ~ey Ponrifice nonlbrado(3ú antes que fe fu .. 

pieíf~ 
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piefl'el2 ime~ade~~ n.tueite de 'Eftefan~) A ,a~~ar,y fufttta'r diez 'gaieras~para 'el reÍ' 
por fu NunCIO para aquel reyno,a Anl· Ul<=10 de la Y glefia,hall~ndo ,modo para 
hal de Capua, Ar~obifp'o de ~ apoles, - ha'ler 'ene gafló,fi'n ra~ar vna blanca 'del 
rnandandole 'pa~tir có gran prie'ífa,porq prin'dp,al 'dep'ófit'o,y aú fin 'difm'inuir l.as 
lleg~ffe antesq fe hiziefi'e la eleició.Ella ren'ta"s dela 'Cama·r:' A pofiQHca.Por'que 
no fe hizo tan p'r~no,a fu 'tiép'o dir'émo's l1npu fo "o núeu'o 'en todos Jos Eilados d~ 
lo que en ~ella parro, qu'e nodio 'poco e~ la Y gle6a, vna impouc'ió repa'rtid~}')re gü 

. qu~ e[)~tende,r a mucho's. la poEibilidad delpueb!o.'Iinponaua er. 
, N,o 3u'ian !ido en It2Jiá muy profpe- tagaheláfetéta y ocho mi,J duca'dos cada 
ros los añós p~{fado's)y 'ene parecia que '. vn a '~o.Aplic'o pa'nl el Iga fio, de las galé. · 
tábien, aui,a,de, fer, ~ortá lacofecha:y afsi B 'c-as cinco mil 'de las rétás de Benauen'to¡ 

I lodo el cuidado del Pon~~fic.e era,err'pro 'con otros deiifiete mil de di'~erfas' afsig 
ueer d~ uigo la ciuda.~ de Rom,a ,', y 10$ ,naciones.A'ui~'nle di'cho,ql)e fi fe reuief-
demas Eftados de la Y gleGa . Hiio vna feo las cuenta's de los quie a'uian adininiC 
congregacion de quatro prudétifsimos 'tradó J~ haz,ie'nda P'óntHical,defde el tié 
Ca'rd,en~les)Salu'lati) Gallo,Iuflin'iano,y pe de lulio lLfc (acaCia mu'cha cantidad 
Guana,lIillano, que atedia'n f610.? la pro de dinerós. ~,ón ellas C'Of2S fiemp're, fati 
uili~n.Iun'taronen R'orna '~n gr5 nume ' les de creer.Répar~io con. grá'n 'cuidado 
ro 'de trjg~,y alU, yen las demas duda· ¡quien portodo él~fiado hizieffe efiadi 
de.s de los Eílados a la Y glelia,graneros " lig~ncia:embioa Bolonia a Alexádro 'de 
pubJic'os para el (ufiento de b géte)co~ e la Corna,a la Romal?i'a i Alekádro Ceo 
traperand~ eA to'das la üecefsídad,I!euS hi'ri~A,a I-Iu mbí-i,a a Inocécio M al'oafia, 
do trigo a vnas,y quit~rídó á otras. Pro- ,a n. ~arca a ,Ani~31 'de Grafis,y aCápa
curaodocon gran cuidado la pr<?uifiori na a Alexandr'~ Glorieri,o:pero ~IIos hi 
de Roma;dóde parecia q auia de fer ma " lIaron mas cuida~o y .tfábájó;q dineros. 
y or.él pe~igro: ,no perdona'ndo p~rá pr~. Era ta 'rnhien el? ~fie tiép.o,quahdo fe In ti 
uenirle,oi a g~no, ,ni a cuidad,o.Ni có ef da ua los ,Obelifcos;cuya obra dexamos 
'to 'dexaua el Pontifi~e éon gr~n futileza -iura~ dicha: porque. pafa tÓ'd,6 3u'ia en ·el. 
de re'cog~r,dineros , par a enriq~)e~er el " Po~tifice,~alor ,cuidá'dó,y díligen'cla. 
er~rio pübJico. Yuanfe lleuS~o algunos " Pr'eueni~re en efie riempo.en.Turln,'el 
.1 canillo dé SanbngeJ) ~ócon muc,hd O ~a'otifmo de~ primogéhho,ol Du'qu'e dé 
gufio de algunós Principes,q;ue no qui': f Saboya:y auianfe'ya juntado vn gran 01.t 

{ieran ver tan poderofó al POntifice,cu~ meró' de emba:xadores de diuer(os Prin 
yós de6gnio~losju'lgauán algunos difé 'cipes,y otr.~s ,perfonas q auián de arsiflj~ 
rentement'e,conociendo en el vo alto y a la fol~nid;)~ del bal1tifmo.Afsinia eti el , 
generoro ~rpjriru;Índinado fiepre a gri por fu ~~~tidad el; Carde~ál E~ff'ód3tO: 
dés cofas,deadonde arguhian,q hallan· por.Iá Reyná rriádre de FracíJ.M lt!Jmi 
dore có tantá (urría de dióeros)huuje{f~ . de C~)·nall?leto:p,orer.Prit1cipe, de EfJ)a 
<le emplea,rlós en~Ig ub~ i~póriailt~fsí : ~a Iu.á ,An~fe~ d'~ O,rja:p~r l~ re~or,a dó 
ma enlprerá.Cerilfic.1uafe ello mas con na YCabel Infat3 oe Efpan;l,la 1Vlarquefa 
no auerquerido ~au,or~cer cori dineros E de Cárre,s,! por la republica Vene'ciana, " 
a la liga Gatolica de Fricia,por mas qué f\gutlin N.ani : po~ e.lgrán MacHre d~ 
J\1ós de Vigliers,quepór partede 1~ liga M~lta,el <?t>if.p,o de a.q~~a, ti~Qad.Co gr5 
lo fo.icitaua,aduirtieíf e á fú San6d~d el r¡éjza de veflid?s) yd~~er~dad de libreas 
mouimiento gride que en ~lemániaf~ J,aiian derrio~r~c,lon .tod,os aq~efios fe 
ha'Zj~ en fauor de los Hugonotes,de Fra 66re~; del contento con q afsifiian ~ r:3n 
Cil.AC3bauanfe dé certificar los q de or gr20 fiefia:mas. entre todos loa Andrea;, 
din;}rio fe ocupan en rerijej~ntes efpecti q afsifii~ porel Príncipe de ~fpalí.a ouef 
laciooes,q los deG-gnios del Papa fe eh.. tro lefí,ór,haiia mayor muefira oe (~ ge 
camina l~ él cofas de gran momento,por riérofidad de ariirrio.Acrecenrarohf¿ las, 
aucr madado fu Satidad ha2cr de nueuo. fiefias,que lo fueron gtaode5 c6 el.na.Ci-

IDlentQ 
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miento del feguñdo hijo.A los dozé tie A el;pótqüe no fa\ieiTe el ERado de Ptoré 
Ma yo fe celebro el bautirmo del prime cia ,de la caCa de Medicis.Tom~ton por 
ro,haziendo el oficio el N uncio de fu Si ' teftimonio dos notarios,la infianda que 
lidad,que refidia enla Corte delDoque. el Duque ha'lia,para q\le fe le cócedief. 
RuGeró!e por nombre Filipo Emanllel, fe la licencia.Retirore fu S5tidad a Con-
juntando los do~ del gran Filipo II.Rey fifiorio fecreto,mandando que f11ieffen 
de Efpaña,y al fer~ojfsjmo Culos Ema todos fuera,finofue{fen los Cardenales: 
iluel [u padre.Los prefentes que al recié cuyos votos, y pareceres fueron toma-, 
nacid o Principe del Phmóte, y ala Ceño dos,y conuinieron todos, en que :uentO 
ra Infanta fu ma'dre fe hizleró,fueró grá que don Fernando de Medrcis,no fe h~ 
l!es:y no pequeños tos que recibieró a- B llaua ordenado de ordé facro,fe k deuia; 
queUos (eñores,en Ceñal de agradecimié dar,por bs razones qtle en rus cartas al~ 
to.M:ts el que fe rec:ibio con mayor guf gaua,)a licencia que pedi:.l,par2 hater la 
-ro,fue el del gran Maefire de Matta,que renunciadon. Tuúo :luifo el Duque de 
era vn dedo de fanta CnaJina,eo Vn viril ra determinadon có correo que fe le h¡ 
de cri!tal, guarnecido de OfO; efiimofe 7,0 proprio,dexo luego el abiro de C~r .. 
en 10 que tan gran reliquia mereci3.Ya denal, y tomo el reglar con el de la reli-
vétifeis delmefmo mes,quifo elDuque gjon de S.Efieuan,cuyo gra Máefirees. 
que fe hizieffe el bal1tifmo de fu fegúdo Ofrecio el embaxador en n6bre del Du., 
hjjo~no queriendo d~fe~illo por no pare- e que a la yglefia de S. luan de Letran,dos 
"cer q la falud del Pnnclpe daua lugar a grandes ~guras de Plata de S. luan, he-
ello. Fueron los padrinos el Marques de chas con marauillofo artificio, de pero 
SanforHo, y la Marque(a de Garres, y de feCenta libras cada vna . Hecha la re-
pLJ~eronle pornóbre Vitor A madeo. nunciacion del Capelo,fe publico luego 

N, faltará elle año en Italiade(gracia$, el cafamienro del Duque,co,n ChriíHna 

8 6' par2 que fe recompeoCaffen ,los gfJfio ,~} hija de Carlos Duque de Lorena,con q 
! , a treze de A gofio muria GoHlermo Gó fe empefo a preueojr 10 necelfario para 

.~aga,de edad de véticinco años. Y a de- Lu bod1S;3 fu riempolo veremos. 
zinueue de Otubre murio Francifco de En N apoles ti los treze de Diziéhre, I 
Medicis,gran Duque (J la Tofcana:y no D ya tarde,por la parte de Poniente,empe 
mucho de(pues fu muger Bláca Capela. ~o vna fllrio(a tempefiad: quebro ~lglJ ... 
Sucedío en el Efiado de Florenci~, don nos naoios que €:f\::luan en el mueHe,có 
Pernando de Medicis,hermano del Du- no pequeña perdida de hóbres,y hazi,en 
que muerto. Y aunque efiuuo algunos d2.Pero mayor mucho fue el d:Jñfl que 
dias fiédo ya Duque con el ahíto de Car hizo en el c~fiato de Santelmo, vn ra yo 
denal, mas prefto ernhio a [aplicar a fu que( durando-efra tempefiad)ca yo:encé 
S:antidad,y alfacro Colegio,le dieffen 1i dio la poluora,y abrio el caniUo có do 
cencia par2 renúcialle. Embio el Duque grand~ impetu ,qu'e 2rru~no los edin-
para efie efeto por fu I embaxador a Ro.. eies cercanos, y mato mas de cieoro y 
ma,~ Nicolo 1~ornabon o,Obifpo del fá cincuenta perfonas.L:Js y gIefias q De ef-
t~ ~epulcro,que entro en Roma a ven- tan a raiz del monte donde el carlillo 
tlfelS de N ouiembre ,del año figuiente B efia fundado, como fon las del Ef pirirll 
de oc.héta y ocho.Hizo)a fupUca en CÓ fanto,Monteclloarío, y [anta Luzia,re-
hnono publico,y prefentadas las cartas cibieron noubJe daño, y no quedaron 
del D.uqu~, Cefar ~arfilío abogadoCó- fin el otros muchos edificios,aúque m:!s 
fifronal,hlzo vn largo difcurfo (obre las .1exos del cafiillo; y generalmente no hu 
r~'lon~s que le mouiá 2J Duque, a pedir llO perfona en Napoles,quf? no quedaf-
lICenCIa para hazer l~ dicha renuncia- fe :)tronach con el rezio efiruendo de la 
cion,que en fuma no eran orras,qúe ha- .ruina/quefue fin duda aun mayor 
Uarre ocupado en el gouier?o de fu nue de lo que hemos 
uo Efiado) y deffear tener ~uce{for p3r~ dicho. ' 
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. -e dp.X XXI1.Suceflo de las co" A Ios.herege~. Nombraroñpor cabef3 de 

ías de Francia. Iunt a I re las la lJga,al Cardenal Carlos de Bor~~n,y 
J" . .'. .nJ" . :11 Duque: de Lor.ena,porfu lugartenJen~ . 
luerfds de la Itga.Orden que te.AI de Guífa,por gel1eraldele"ercito. 
da e ¡~J par a ha~er la gue y al de Hum~na (u herma~,o,gener'al de . 

S : . - b . ¡ p ' ,' la cauaJlerja~Y de lós éauallos ligeros 21 
r~a. ocorro q em ta e.~ . rtn~ ~uqlle deNemurs.Para refóluer el Rey 
clpe de P arma. F aCCJones en ·efi.os,y otros.pllntos.,que lbs dela liga 1é 
el P oytü,y Delfiñado, 'entre aui~n p~e{l:o en cOhfi.de~acion ,ord.eno 
,, " . l' b' .." . v na ~(emblea para el Setfemhre verude .. 
Cato teOs'3 ereges. B ro. En efie medio foliCitaua la gente, 

que enfu ~(úribre fé hazia en Alemania: 

EStauan Hs c?fas de Pranda? comó Y ccn tan bl1~rla diligécia tra~:iuá las co 
poco ha dezlámos ,fielnpre oudo- fas oeIa goerra,que fe prori1eiia tener en. 

fas,viuiendo todós entre temor,y erpe;. breuif~imo tiempo fetéta cómpdñias de 
rá~a de los ~uenos y tnalos fuce{fos,q~e tauállos,diez mil infantes Francefes,dó 
fe erperauá.Fauoreci~ a los hereges Hu le mil E(g~li2:aros , qq3tro mil Reytres~ 
go.notes deaquelreynó,la Reynade In';', ~os triil gan,ádores. Y con efie exerci,to. 
gbterra con dineros!y los Prindpespro . die.ipier3s de at~illéria,y todo lo necer~ 
tefiantes de Alemania; coó gente; coÍl fario para fu '[ufiétó,afsi de vitual1as,co~ 
que el Príncipe de Bearne, y el de Con;¡" e trio de muniéióne,s . ManClo al Marifcal 
de, hazian mu y gra.n esfller~ó en Heuaf de Viron,quefueffe a reconocer la her;.;. ' 
la defenfa de aquella gente adeJai:üe. El mofa tierra de Móhterrau,gopde (e ~uiá " 
~.ey rdlicita~p de los dela liga ,porii;i en de hazer la m oenr~ defi;) gepte, ~.afsifijr 
ella todas (l1sfu ;er~as,y las de rus amigos cob párre-~ella fu Real perfona.Otro e-
y confederados,por la necefsidad gran- xercitd téniah 10$ de l!l .lig~ eh lorena; 
de que teniá de haz~r, vn poderofo exer donde fe juzga ua ~ que auia 'de fee el pri:. 
cito: tal que impidiefTe que l~s Tudef.. m.~r impetu al enernigo;cC?mo fucedib:.. 
cos,oo fe júntaífen con ~l de B~~rne, y Efi~iJan aqui los Ouques de Loreha , '! 
de fufientar.oiros eh el Poytu , .Guiena,. Guira p~uiah. totnad~ el p~ffo de 'Nanfi, 
en el Oolfinadq,y otras prouiridas~Auia D con harta tréi(l)ta):hil ~oinbres,cntre jn~ 
mandado para ene efeto hazer leuas de fantes,y cauallos!penfauan cortar el CJ~ 
Efgui1.2foS,y . Alemanes: ~unque lá fal.. mino a los enemigos por cerca dela M o 
ta de diner,os haila tardar mas de lo qbe rela ,mas ellos 'fe yuan juñtando á gran 

. conuioiera,efias prouifiones. En el mes prieITa eh AIrada, prouincia de Alema- . 
de Iunio,fe publico vd e~ito en nombré hia, y moleftauanla fuertemente: pero 
del ~ey ,porel qual mandaua á todos los con m3ybr brio arilenáz~bar a Lorena, 
capitanes de las compañ~:is de .homb~~s y p~o.tn,étia~ ~e ~enruirla. N o f~lt? en. 
de arttlas , gente ordInaria, y archeros; tant~ necefSld,ad el foco~ro ,oel Pnnclpe, 
que pata veinte del mes figuiente efiu~ de P~rti1á:emb\o en f~uor d~los C:Jto]j;. 
uieffen juntos, feñalandoles lugar de.;.. E tos dé la liga qU.1troCie~tos hotnbresde 
terminado.1lintarófe en el principio de! armas,dos mil infantes ItaliánosJérecjé 
te mes los coligados:oeJiberáfon lo que tos cauallos 1igetos,y fueron recebid os 
f-e auia de haiei',y como fe auía deproce de los COlig200S, con gtande alegria j y 
der en ha'l.er la goet~a . SupUcaron jun.;. moefitas de agradecimiento. ~ . 
tanlente al Rey ,quefueífe (eíuido ndm- ~eto antes que oigamos 10 q fuéedio 
brar fuceffor en la Coroná, declaran.;;. ¡ene exercito,en cuyas fuer~ás efiauan. 
do por inhabiles para la tal r~)cefsiori p\1~fias laserperánfasde,tbd,a Fracia,fe 
21ós que efiuuieffen inficionádos. de la r,a bien d~~it-'o que en efietiempo rüc.e 

, heregia.Pedian t~mbien)que conuouaf.;. tlia e.h el Delfinado,y ~oytuJadód~ aUl,. 

re fu Mage!l:ad en limpiar fu reyno de . facciones de no poéa j~phrtancia ent~e 
. I Ff Caioh. 
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Gatolicos;y hereges, con (Huerfos fucef A OE,edo el Valeta (]e(pues defia ron) ('ó, 
fbs de los vnos) y de lo~ otros.Tomoen folos quatr~cientos arcabuzeros,y qua 

, el principio de Abril Mons de Ladigue- t'O compañiasde cau~Hos.Con efia g~ .. 
r2¡có grj daño'de los Carolicos, ~ Chii. te,y buen animo) fe pufo a reconocer a 
beri)no lexos de Granoble, ef'l lo~ confi- tres milEfguizero!.)que con dos váder:as 
nes de Saboya. Djofele a p;artido Vetero de infanteria Fnn,cefa) en numero de 
10,y acercádofe a Sault, tuuo vna porfia quatrocientos,y con VOl vand,¡ de caua 
da ercaramu~a có el prefidio de aquella llosligeros,aniendo paffado vn rbchoe 
pla~a.Degol1o en ella rnas de do'Zientos lo,fe aL ian alojado en buen fitio,agl.lar ... 
C~(olicos,y prendio otrospocos.Tomo dando la gente de Ladigu.era) y C;;fie ... 
tambjen a partido otras pla~as,que efia- B Hon para JuotHfe,que aloJ~üa en \a ribe 
uan en poder de Catolicos, Meneflinar, ra contraria.Dio el V lleta fobre los E(. 
Beuiu,y :Pietra long:.}) v Otras de no mu- guizaro$,cogiolos deCcuidados) y aldeC 
cha confideracion.!\1ós ee Va Ieu,:I e u.:, cuido fe figuio de[orden,y con facJlidad 
yo cuidado ef}au~ la defenfa de la rierra los rompio,acometiendolos con la caua 
por la plrt-e CatolicéJ)o que fe hallaffe có lIeria por vn bdo ) fin darles lu.glf que 
poca gente, <> por otra ocaCion , era de pudieffen ha1.er rofiro, y a vifta del La· 
muy poco impedimento al Ladiguera: diguera,y Cafrellon,que por el impedí-
mas acerc::ndoCe a Petralonga, la tomo m ento del rio no los podian (ocorrer, 
por b2teria ) aunque de concierto falie- degollo vn grandifsimo numero, que-
ron los roldados con fu hazienda,vande G: dando preCos dOlientos Efguizaros, y 
ras defplegadas tocando los atambores, otros muchos hombres de cuenta, que 
y encendidas las cuerdas de los Jrcabu~ fe trocaron por los que en Mont1imar. 
zes. Tuuo nueua que MonsdeCaflelIó, aUlan prendldo los HugoDotes. Ganaró 
paffaua a junurfe con Ladiguera,quifo los Carolicos OO7.e vanaeras de Infante 
(on quinientos cauallos,y mil y qllioien . ria, vvna de caual10s ligeros.Fue efia ro 
tos inf~[es)impedirle el parro: mas huuo ta de grande impon5da, y lJeuole la nue 
de mudar p:uecer,fabiendo q de M ont- Da al Rey Mons deCroftes,quefue reei 
limar auia falido el gouernador,para af.. b.ido aJegri(sim:tmronte: mas no perdio 
fegurar el paffo a Cafi:ellon.Tuuo efpe- poreao el animo el Ladiguera,cóno rnu 
raf J de ganar aq leila phc;a en aufencia D e ho trabajo,fli grade refifiencia oc upo a 
de quien la guardaua . Y d Indo orden a Guellefho.MJs le cofio el gan~r a ~-
los preGdios de los lugares vezinos, tan ras,pla~a imponate ¡tetlida por foerte,y 
dieUraruenre gouerno el negocio, que cafi inexpognable,por no poder fer batí 
.fin perdida de ninguno de los (uyos ) a da ,efi5do puefta entre altifsinlos rife os: 
feis de Agofie,fueróechados Jos Hugo pero tila vez a (u cofia (upo quafo pue 
notes del pueblo, quedando la pla~a en de h:izer la diligécia humana) quáto va I 
poder de los Catolicos) que enrendieró ga la indufrria) y perfeuer2ncia>con mil 
luego en atriochearCe diligentemente, y quiniétos gafiadores, y feifcientos fol 
y batir la fuer~a,con tres tiros que tenii. d~dos en diezdi:as hizo el Ladiguera ca 
y llegaron a tener tanta prefuncion por E mino para afefiarlesvna piefJ gruf.'fl'a:y 
el buen focefIo,que ofreciendoMons de efpantados los enemigos defta nO\\H~d3d ' 
Valeta, a los que tenia n cere ;da la pla fa fe dieron a pJrrido: no auiendo ga fiado 
mas gente;para apretar al enemigo con enefia empre[a mas que quinze dias,gaf 

, ~as fuerf3,rehu(aró el [oc orro,.prome tando los q quedaua hana fin de O[ubre. 
tiendo de OCopar en breue el fuerte con en Otus de no tanta importancia. 
las arrnlS. i\1~s poco les aprouecIlo el a-

,flimo,porq juntádofe vn buen numero 
de Hllgonotes )tornaró a ganar a Módi. 
mar con notable _pa" o de los C:ltolicos, 
n1uriendo muchas perronas de cuent~! 

Cap.X.LYX1II. Projigut láma 
feria del pa¡ddo-.P/~ticdJ dt' 

paZJ (nlr (el 7\..Q'u ei Pri!!-" 
"P( , 's 
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cipt de Be arl'le .:y no conéerta- A .~ la ~orte '. ceeriaalojar el Lauerdjno~ 
dofe rape el '1)rine i1Jeel exer~ la gete en I.~ga~esacomo.da?os y fegu-

I • ) r . ros,y repartlola:masel P,flnclp~de Bea ... · 
CIto delI?uque de IOJofa. ne,atéto fiépre a no perder oéaCió le pi .. 

MAs bOlu,lendo algo aüas el tiépo, caua ~n la,ret:iguardia,y deshizole algu 
a.los pnmeros de Hebrero, au fl! nas copaOlas U cauallos;pero no le pudo 

eftauan hiuas las platicas de paz entre el haz·er rtias d aúQ en la inf5teria,por la po 
Rey, y .el Piincipe de Bearne,fiendo li~- ca géte q Héu:iu:l,y ninguna artillería. E f 
pté quj~n mucho la procuralla la Reyna tl1 uore por efio el Principe álgllhos dias 
madre.Y en efia r~zó cóceno vifi~s con aguardado las cdpañias de cauallos,que 
el Principe para Fontanei,q no 1a~ rehu. B Mós de Suifon le auia de embiar,q vinie 
fo,pordar( como dizen) tiépo al tiépo,y r ·~n.Retirofe a la Rochela,porq ya elde 
tener los negoci~s fufpenfos hafia q 3- loyofa efiaua de buelta có podeÍ'o~o e
cabaífe de entrar la gen~e de Alemania . xercito,para inlpedir fus d~fignios)q no 
enFr~ncia.Hizierófe al fin Iasvifias,y no erá orros,úno caminar c6 el de Códe ha 
fe cóceno nada,y ,afsi fe huuo d,e boluet zia Borgoña,como lo hazia para jutarre 
la Reyna a P~ris.Ahdauá yael Ptincipe cólágéte q venia de Alemania,coforme 
de Bearne en campal1a,ocupadofeen tó a Jo q auía ordenado.HaHallaCe e~ d~ 10:-
,mar algunos poblezuelos dé no x:n.uc ha y ofa en ~amere~, a los pofl:reros de Seti~ i ~ ,8 '7 
,importacia.Mas Cabiendo q el de loyofa '. bre,y auiédo conocido los defigbjos~el 
con fu ~ére paffaua el rio Loj ra, y no te.;. e enemigo,luego éj rupo q auiendo pa{fa~ 
'niendo erpéran~a de Pdderrele oponer; do a Tatiaborgo, auiárl tomado el canli .. 
fe huuo de retÍrar a l~ Rochela: y ~l de no de P~ns, fé deteni1~no de impedirles 
Conde,queandauan)untos,aSJuan5ge- el paffo del do Drogna,y h:lZé~jornada 
li.C~bro có facilidad el de layofa lbs plá, :có el enemigo j u otO a Cutras,q ~archa 
~'3S q los Hugonotes auian ocupadoJcaf . ua liepre,teniédofe a mano derecha por 
tigando 'a múchos q auiá 6do parte para rierrade.enemigos,por irjunrSdo la mas 
q fe entregaífen; y principalméte a Ga.. géte q ptidi~ffe. ~uüierale fucedido bié 
rrieta,famofifsimoCaluinifia.Miétr2s ef la emprefa al de I.~yofá, fi la gta diligen 
te ~xerci[o de~ DUqllé. de loyafa, en el tia del'principe <1 Bearne,cj preuio e.~ da 
Poiru)andaúa cobrando t'uer~as,y repu:. í) ño,no huuier~ anticipadó el tiepó,y libra 
tació,los enemigos no tenii animo para dore có efio del pel;gro q conocia auer 
op-onerfele,foh.méte atendiancon gran le de fuceder en aq! paffo:aclódé auiédo 
diligencia a juntar gente para falir en ca llegado la vaguardia del de loyofa,có al 
pañá~y ir a junrarfe con la gente q veniá gUDOS cailailos Hgétos;hallo ya ocupa .. 
de Alemania,qya fe fabia feencami,oa .. ,a do el puefio.Fuelesneceífario boluer a~ 
haiia toren~,.al.liédo ganado el de loyo tras,có q le crecio mas el de{f~o al Duq 
fa,ues meres en agUa prouinda para ¡rn . de venir a jornada có los Principes , a(si 
pedir q el P,rin~]pe de Bearne,no fe jun- porla teputació ero etercito,como por 
taife có losTudefcosJfiédo ene el orden cóferuarle vnido,q fele yua y:t deshazié 
q tenia del Rey :Empe~ofe a fenti .. en elE do por falta de diner~s, Y~ aú/e etnpe~a .. 
exercito vna peftilécial enfermedad:pe .~ ua ya a amotiná~:aunq qUIere algu~nos q 
ro mayorera la g~áfaIta a.dine~o.s)por~ ~fio aya ,fi~o defpue.s .. ala rota qf~ {ig~io. 
de la Corte fe hazla. defculdaolfslmam.e Lunes nueue de ~etlebre fe pubhco)q o.. t -'S' 8 
te la ptouifió.Có eftas dos ocaf'iones,fe no dia por Iá manana efhiúieffen todos 
empe~o a deshazer el exercito de mane 3 púto,para afrót~~ al enemigo entre Ro 
ra,q en muy potos días fe auia reduzido _ ~aldesJY Curras. ,Corrio luego la voz,y . 
'2 Vn pequeño numero. Para remediar ef fupo el Principe a Bear~e)la deliheració 
te rl3Í1o}dexSclo el Duq de Io yo[a,énco del Dug¡el de Códe,el Vizc6de de Tu-
médado lo tí auia quedado a Mós de La rena,el Códe de Seifó,~ós de la Tre!jló 
uerdino,3 los primerosde A gofio,fe fue lb;y los defuas q efla~á en el capo ene-
- , Ff 2. migo, . 
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migo,fe preuinieron~ ya fu geñte porla A. yprofeguir la vitoria; f~ g~~lron ~tras 
mañanascon grande diUgencia, y el fe- tres .Feeró los v ecedores lo~dos de prll 
ñor de Cl:aramont, general de la anille- détes y valerofos.No hlluo ·nlngu~o ~~ .. 
ria hizo plátar algunos cafione·s de la 0-' Hos, q efie'dia no huuieffe hechooficlCl 
tra plne del rio~~ no fe ~Hlj~ , podido par de capitan,y an.jmo{ofo~da~o.Pa~ad.a la 
far la t~rde antes. Tenia, el de 10yof:l,no vitoria,en flleolo de la capana,.cublerta a 
con mu y gdi ,adl}en~ciJ, puefta en ordé , cucrposffiuenos,y ct 3rmas)Q apenas a-
fu gére,no ,mas lexos q VOl milla de Cru donde aui~ fido el encuen.tr,o d~ ~~ caua ... 
tas,fio'cóGderar q fu arriUeri:J ouefia có lleria;fe 'podil poner-el pIe en tJ~rra (no 
tra el en emigo, no l~ podia cf~nder por B fe fi ha1.iendo ofJ e .. oda de t5tO~ c ,uer~os 
v n collad,<? q efiatla en medio, có que re múenos)[e pufiero a dar gracJas a DIos 
guardaoan:y por orrl p~rte la del enemi porla V ÍtOrla q les auj~ dado,q fi entodo 
go plár:lda con grade ane,,ycóGderació, acertaran ~omo en efio,no fueran c~u(a 
le auja de da,ñar j)ór vo lado)q le auia de delas e ala lnjd.ades .... fucedida.s ~? aql rey .... 
defordenar fu gCi.e. Pu~ efia la c~llfa de nOitat:Jt'~s Y tan grade~;procedldls toda$ 
t 'odo eldaño,p.orq en empe~ádo a jugar, de fu obíHilació,y conocieran)H a vezec 
los desb~rato defl1erte)q fin ' pod erfe or pert!l!te Dios enlos ~uyos femeJat~s rll-
cenar a hazer rofiro, quedaron de rodo ceffos;ordenadoios (u !vlageftad duuna 
pü~o d~shechos.En eLvl10 y otro exer- ~ mejores fines: aunqefcódidos a nuef ... 
cito eftaua porviguardia la cau:l.lleria Ji tra inor:tncia. Abrafados los alojamjen~ 
gera, los' hób-res de armas: en la batalla, G ros de los v écido~) fe dieró a reconocer 
dos g~ue{fos efquadrones de infJoreria: los tnuerros)q fueró lnuchos¡hóbres de 
P?r Io~ lad~s los dos ríos Garona, y Dro e u éta y oficio, y e~tte e~los los princ-ipa 
gna.Hlzo cada general la plarica a fu gé Ies\el mefmoDuq de loyofa , Mons d« 
te:r.aunq ('as cau(as eradiferétes,cada v- Sáraluador fu hermano,y otrOS mochos 
. no alegau 3,Q peleal!..1 por fu relj gió.Pu- , de efiima,ni 10 eran de menos los prilio 
fieron luego tos vnos y los orrqs)manos oeros,y entre ellos ~1ons de Sanluc,go;-
a las :lfm~s : vio[e luego la parte diefira ~lernador de Brobagi~o,el Manís de Pre 
. oelexercito Cato\ico,notableméte ofen, ues,el Conde de Mófecuro , el feñor de 
di ,~a' (f tá artílleria enemiga, y por no fer San~ac,y otros. A todos los qt,n}es có v--
ml(erabl~méte defpedaza~os,fin venir a D na magnificlliberaljdad~les dio el Prin-
las mamos con el, y hazer prueua <le rus cipe de Bearne, Hbert2d graciofamente; 
perfonas,cafi defordenados caminauan. fin pediiles taU3.El cuerpo <Ji de Ioyora 
R. ecibiolos la géte del Príncipe de Bear enlbalfamado,có mue ha. hóra le embÍo 
ne l q e~aua repartida en qUJtro efqua- a Paris.Y alos demas dieró fepoltur2,fe 
drones,feféra paffos difla'tes los vnos de gú permitia la o,cafió,y el tlépo.Y fueco 
los orros,có ta grade animo y brio,q ep fa notable,q auiend'o fido el defho'l9 de 
breiJifsimo tiépo quedará eleshechos,y lOG CatolictH lan grade~~.ód.e murieron 
muertos.Nóhizieroo mejor prueualos ta'otas perronas principales,y de cuenra, 
c~u allos ligeros,q en numero de quatro ninguna defia calidad falto en el exearci-
cle~ros guiau2 el teniéte Láhe.rdíoo,y el ro al Principe.Tuuo el R.ey la Rueua def 
capnan Mercurio:los qllale$ c-ongrá difi Ii ta perdida en Guiena"dóde fe hallanJ CÓ 
cult:d pudieron huir,figuiédolús vn pe el exc:rciro , páu impedir el pa{fo de la 
queno numero de los fuy.os . Deshech2. Loira,a los Tudefcos. Dexo ene inteto, -

I la c.aualIeria,~tle facil cofa róg,er la iofan y parrio có fu exercito para G fcuña,te 
tena:quedaro della muertos vn gra nu- miEdo y con razó,q en Cabiendo efie fu -
m ... ero,po?iéd.ofe Iosdemas ·en ~uida;de.. ceffo- {~ :aUla deperder 'de aniluo-los Ca 
"ado la vltona en manos. de 105 enemi.. toBcos de aqlh prouincia,y ec h5do los 
gos,<::?n notable efir.2go q fe v·eb en los hereges los prefidios della,fe atlÍáde a .. 
C:ltoltcos}en do S,.h o r!, s P,?co mas q du- pod-erar de algunaspla~as . Sucedío co-
ro la batalla:~u~q en fegml" ~ losq hUlan mo fe femia"porq no hié fe Cupo la rOll - .' - . oe 
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de IOi Catolicos,qu2odo con granfacili A Aleal12nes,querian conferuár Ja amiftad 
dad ganaroo loS" hereges ~ Lepale$,V.ig.. con 1quellos pueblos fus vezinos,y con 
neron tPllife~uj. ) Lu {la e) Monplon ) y tentauanre con algunos dioeros,y tefref 

. otras muchas '? conque quedar'o"n, fino 'CQ que ofrecía el DuqtleCar19s:m~s 10$ 

feñores de la tierra, mas tan podérofos Francefcs que aborreci:tn,~t Duque,co-
en ella .~ que con dificultad pared a que mo \Tno de las cabe~as <Je la l1g3,<]!lerian 
los auian d~ podefechar. paffar tal~odole la tierr~,comó 10 hizie';" 

'. . . " ron,que recibio dellos el Duq~e vn gra 
e ttp.XXXlI11.ProJigue lamA ujr$irn~ .dlñó,exeCl't .3do con .. vna bá.r~a 

. · á / ' I? d -~ -r , fa cr~eldad. Aloj3ua el exercltO C~toh ... 
. ~ert4 .. e ft1tJJA O: J. V. umero S 'co en la. poenté de S.Vicencio,donde fe 

,del exerCtto que 'VIene de A- juntan los dosrios Colonc,y Mofella.Y . 
lemAnia ,(lilttuor del Prin- porquetod2,~á tierra .e~~uá po~!e ~e vi 
. ' d' . ' ,. 111aIlas,que los ~2tóhcos l~s aUJ~ alfado 
elpe. e Bellrne .l)d. uerte de . y puefi~ .. en. l~s ]ug~resfuertes)émpe~a,:, 
e onde de Id M Área .. lld otin ron Jós Túdefco$ a reriti~laf.lta;y empe 
'de los Alemanes. ~ore~dre~ó ,a may~r,~ifer~~ia rO?re:~ 

< '. .' • \" ~. • • paff'ar adelate,y el camln~ que fe deUla 

M, As qU;lnto efietTl~~ elofehce ru tO~I~:.~orque los F.~anceres:qu~ri59u~ 
ceffo de los CatolIcos , cauro en fe camlOaífe 1 mano derec~3, camIno 

19.i hereges fooerbia y brio: tanto ¡es bá e mas breue,para palfar elrio Loira,y jura 
xo el orgpllo .la ruyol qne prefio fe 6- t~Tfe coo el Principe de Bearn'e.lq~1e era 
guio .lel ex.er:cito ~ ~e.rnari, tan e(l-ima- el iriteoto , Lo~ Alemanes qU~d~A pa{f~r 
~.o,y>con 'tab gf~nd,ese(peran~as deff~ ,J; ¡ Sedan,tierradel Efia~o ~e ~B.uUo.n)dorl 
do,y ~uI1!i:l.ldó .e·bu tant3-cófl:á y trab~jo. I d~ dezia el Duqti.e qu¿ f1~lia m¡,d~do pre 
N.otenl ~t\or que ~e ventintieue cor- . uenir mas á!ijHe:ria,nilJ;Q;:ci&J'le~, y otraS 
neus del~e~,ti'es, cincuenta y vná v:,¡n- cofas neceffaria,s. y ,defde ~qüi penfau~ 
dera deE.(gu.iz~ros:de las qualeslas de.. irfe por las riber3s· del~ ·SénQ,á Picardia~ 
zjCéis eran d~l 'C:intori d~ Bernl ; treze Alegauan en fau-ótr dená áp.ihion, que 
de R..;.tfQJ¿-á ~.yé.1.ireis de Zurith; (eís de ,c:amiriáuaA ro~fcelc:t de Alei)1airtia, d~ 
los ~rifone,s .;.~inc? mil ~~nzequirieresj O adorid.e le~ ~p~dia ~~p~t Fdc,Qrt~ . ? y qu~ 
armldos de ccfeletes, y plc~s.1l1ntauan.. no ~{l;aulan .poce.fte c,a¡w,H,1.0 ohhg~dos a ' 
fe a enos vn. buen r\~~ero de ~.rance~ paff~r tantos p~ffos dj~fi .cl¡1!l~o.ro~:Y dezJ:t 
fes ,que [enuan de guu.:eran on'l.e (Onl- el Dllque,que e·.(l.<Q ~ÜUl iP_l~ometl~rO~ 1 u:; 

pJñias de cauallos,y entr,e enos trezien.. A lemañes,qna&,do lo~f:1.c.o~¡etf\1 c\9,fa. Pi 
tos ·muy bjef1 .~r!tiados, y qf.J2tro mil ar- f1almenté ,n'O trQ01110do aC\1f}roQ.en ene 
cabozeros. Era c~bepl de t~d?efieexer punto.camln~ua:t1htt.'b.ía~~ Sen~,con or~ 
ch'q,con titolode lugartenlen.te general den de 3confeja¡r(e ,conlá.s otarfio:ne~ que 
del Principe de Bearne,RobertoDllque les fueffe mofirél,ndo el ,ti e 00 po. A dOle 
de Bullon . Venia con el fo hermano el deSeriembre fe junt.Q cO{lelLos .~1ons d¿ 
Conde de ta M:Hca, que guiaua li van- é Canillon, que tra.h1a c()f~Clgci mil y qIJi .. 
guardia, y <?tros muchos, con titulo dé ilientos arcabuz,cros Francefes, y hic.n, 
ctinfejeros de gu~rrl. Lleuaua ene exer > dOlientos c·auallos.Llego con no peqll e 
cito de1.jnueo~ pie~as de artilleria,qua- ño irabajo,nuiendci con gran diligencia 
Iro ca,lÍonesgr.ueffos,qu3tro culebrinas; allaíudo algunas dificultades. AtojJrori 
ocho ·mofquetes de campaña. Salic-fos los Alemanes dosjornJd3sdifl:atites de 
de Alfach,y entr~ndo ene[ Ducado de teiria,muy mal acomodados.Empe~a-
Loren2)e.mpe~e luego la dil1erfidad de uan ya a quexarfe con falta de dineros, y 
p~receres ~~tre Tudefcos l y Francefes, v~tP,alJas.Mor~o aquí el Códe, dé la ;\;J ar 
fobre {i aUi;t de paffar por aquel Efiado, c3,hermano del Duque de Bu Uon. H..e ... 
tomo amigos) o como enellligos . Los foluianfe por efio 10's que goucrnallan 
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el1:e exercito,de 110 deferir m2S el venir .A. en tiempo ce tanta ñec'efsid~d : no rula 
. a las manos con los Duques de Guifa,y de dineros) mas iun de,itualla:no ~brié 
Meft1}que fiempre los trahian allado,a- do el camino porfuer~a de armas . Ro .. 
loj:lndo en Jugares feguros, ateadiendo gauanles que no fe teduxeffen a ~al de-
alguna 2uentajada oC:lfion p3ra acome- fefperaci<?o, que era de ' gtnte vII} fina 

. [·erlos:mas aduirtiendo los Frice(es,que COA valerofG animo procurarcon las ar 
el lugar no era a~omodado , ni fegura, . mas la falida, que no feria oua c.ora que 
porque la arcabuzeria del de Guifa)qu'e abrir pueru,fJo folo para la glorll y hOIl 
tenil mocha,y 111 U y' buenJ,auiJ defer' de fa. militar, tan propría de aqu~Ua n~ 
gr~n daño a los Reytres)de quien hazian cion: mas a.un abrirla .para el remedIo 
gran fund:mento) hUl10 de ceffarpor B comun detodos. Recamhiauan la cuh 
entonces efie intento.Marchaua el exer pa del C!ftado en que fe hal~auJn, [obre! 
cito,y aunque finimpedinlenro,no efta.. la nacion Alemana, afirm3ndo, q~e por 
uan rus cofa.s en tia buen termino como no aucr querido tom~r el confeJo q~e 
~lglJnos efperau5.Soliciraua có el de Bu les d:au3n~dex3ndo guiarfe por el Clml~ 
llon,Mons de Meglia;de parte del Prin 130 mas cieno, breue, y feguro ,auian 
cipe deBearne,q ue el exercitopa[affe el con rus t;trdan~éu dado ocafion a que el 
rio Loira,alIanando las dific u hades que Rey fe preuinieífe , y tomaífe el rio, 
·le le oponian ,para feguir ene camino, que era el mayor incoDuenieote: pue, 
y encareciendo Jasqueaüiaenel,queeI velan que eldeGuifa ,por mas que a-
exe~cito l1euaua.No ácabauan de derer e vía prometido al R.ev de que el exer ... 
mÍnarfe} y dudaros coo efbs irrefol ucio cito Alemao J no paffluia el rioLoira, 
nes, mlrchaua el campo, ~guardando.. no aui, hecho mayor efeto,que andar-
quelasocafiones acoofe;affíln. Camina- fe a fil Iado,fin oCar acometerlos, y que 
u.an y~ con poca orden;y menos obedié fi el Rey no tomara el rio , el paffallo 
cla:qulfieron tentar el paffo de la Ciari- .. foer:! cierro, y Cegnro • Rogall311101) 
ta,mashaHaronle bien guardado de IOf que fufrielfen CQfl p2,dencillas prefen
Catolicos) y porefio lesfoe neceítuio el ' tes incomodiá3des ,y procufaífen par .. 

. retirarfe. M as no le fue bien en eft~. reti far ~ junt~rfe con el de Bearne , don-
rada,porqueMons de Erpernon patt'ola- de hai.hrian fin dud el tep~ro de to-
Lojra,y con gran daño rompio la infan,· D d1S ellas' "¡ituaUas, municiones, V diae· 
tena de los cnemigos,con que fe hallaua ros; y fitl::\lmente todo el exercito re~ I 

10i hereges en gran miedo}\1'iendóde v- p~laria el daño recebido. ~ietaroft-
na parte al Duque de GDifa)que a fu fal- fe con efto los Alemanes) yauifaAdf.l 

. uo lo! podía dellruir,haziendolos per~ al de Bearne, del eftado en que fe ha-
cer de hambre, y por otra la riber~ del l1~t1an, y,aguardauan refpuefia, aloja- I 

río fortificada con el exercito del Rey, rOIl e1lefie medioen CantUon. No fue 
que hazia correr fu gente de ordin.ario~ ta1\ f3dl de hazer callar a los Efguiza ... 

. te~ien~oles rpla~tadas grue~a5 pie~as de ros: los quales dudando del [oceR'd, I 

artlUena enlas nberas.D olunfe los Ale embiaroft por fu elJJbaxadof al Rey ,at 
manes, y quexauanfe de los Francefes l ! lugarteniente d~ fu Coronel:aduirtieli ... · 
de que los auian. trahido a pade~er?na do a fu M'gelhld,que auiaa Calido d~ fu 
muerte durifsima, fin que pudieffen to- caf. engañados , porque les ¿eziao, 
mar.venglnf!della:porqueCeve'lanre- que v-enian en defenfa de la Cotona, 
d~Zl~OS a morir de hambre,.) pu~d¡'os contra vnos pocos rebelüesJql,e debaxo 
en pnhon:y fobre la falta grandede vi- de nombre de liga le iQq uietaaan elrey-
tU;lllas)la mayor era la del dinero. Y a'; AO : y que viendo a.gora al rebes de lo 
firmaua!.l ,que nofe mouerian vn paflo, que ea fus tierras J~s dezian, fe querían 
fi po~ lo menos no fe les daua vna paga. boluer ~ elias por no defferuir:l fu ~.¡1a-
Dezlan el Duque, y !osc'apiranes Fr3n.. genad; y l(si le fllplicauao) le~ mandaf .. 

'. "efes, que [e.l~~ ped!:l ~of~ ~mpofs~!lo ~ re dar p~~o feQur-o 1 y c~n 'llle boloer fe 
. a f~s 



a fus tjerr:u.Oy~el Rey 1:1 embax~da,y A io ,f~lnd~aas ma f en la" f :i dl condicien' 
.repre: hendioles grandemente el atreoj... , d,el R ~y, que en otra may or f2zon, N Q 

, miéto g auia tenido de tomar las árm:a~ ceH'a ua por ello el de Gpi fa ,de hne~ 
-:(¡onrta la corona de Francia,rópiendo la <}nanro conuenj ~ )como valerclo, V pt ll 

.arojfiad,y confed~,racion quefiéprce aui~ dente capiun,para Jimpi o,f ,el re) no dc~ 
tenido con los Re'yes rus anteceffores,q ta ge~t~ . Marchaua ~J e,~ercito COitt r a,,; 

alanta colla ruya 1~ auian conferu3do~ .. _ rió de la otra parte del tio Loin1con g¡¡ 
mas qu~ pu..es.)a necefs'idad en que fe ha .". dificultad,. y t~ab:a'jJ) : porque fi~n l~ {) y ~ 

.' ~hu_a"-~les :iuia hecho conocer fu e~ ... or, Otobre ; y ;luiendo Cal gado las U,U ~~ :lS, 
er~ contento de ll,lirando mas a lo q de- ' les impedía ellodo,a l05tcarros caqün1 f 

_ . 1ilia á"fu natural benignidad, que a loque con el vagaje, y él ~tti11:rú: {a: a:tolhll ~Li 
1»erecia fu atreoi)nje~to perdon:lrlos,y B cada P3{fO. Atúan[c ~tite f)ld ':.i lo. Rey": 
que dalia orden al Duque de Ni\lers,pa tres en.Vimof. i, ~ .~ .. f".t:··· lp Gr.".):,y 
Jt~ qtle,fe pudieffen boluer fegur?s a fLl~ el Duque d.eGll!r~ 7q\le !';rrp' •. l\'::, Y u;j 
éafas.Con todas eftas demofir~cJ()nes q picandQ 1,.1. retagD,j.-d;:¡ , 103 :ie'ü!tola OO~ 
~l Rey ha'i¡;)auia a']gunos enet exercito che qlle.fn~del ¿k:l..i[eis de Ot~J0 re!y u·1 

, C '3t.olico.q no le.crehjan,pe'ñrand? fiero con e! lO~dL)uql1 es (le }!! '1j en~; y Ha~' 
preque:~ui.a fidotra~a fuya el veolr. e~e . mala)el1vtarq lt!S de E:fL"e! l'rincipe de 

, \ e)(~rdto Alemañ , a Frat:lcia" deile~rdo Iunvila (y! enel t l emi~ Q ~. , :; ..,no r::: efcrí 
por elle medio v~ng~rfe de los GUlf;:Js, be Duqu.e de Guif:1.)1~ta·Jof;;: 1;) b:H',~~Ja 
qu~ por mas queló d.irs-imubua, ón~lnca- ~d!a obl1: úridad de la n{)Ch~,q1.~ e flle! !!-

':.. ;l~~abaof.l de fatisfa.1,erfe de fu ferulclo:,a., e ligrof~C i m:.t/y aunque. hj:'l~ .; ton ¡,~" R;ey
.. t.ú,menos los,Ergui'laros fieoipre ,firma tres en tos Clt"oHcos algun ~J~í:(J: nla ~ el 

'~~n,qúe, venian, a (l'rancia"llamados p~r ' q~tJil·os r~cibi erofÁ fuct tH'('~N~hJ é . P~:¡ ra~,e 
el·Rey! yaunque los pudo el de Gl.llfa ton todo el.p g~je~ vo '~~)í~n .::--,urne. () ¿ e 

f m.~ltrQtar; n.o 10 permitío. Enrico; ante.~ c~uallos, y, ry , roso L:tu~h~~ .. ; í'{-) L'1,l.¿ o S (no :~ r' 
maneo alDt;Jque de Niuers, que los.af. -,os,y herit:!úi; '::) i:{" ;) (.h~ :)(Jli!L~f~r¡ r~ c'(hi 
{egutaffe el p:dfo7ylos .mando dar vn ef do mayor tb,J,():¡fi cJ:. (1-.; C;lh.hon 00 1 \ ~ 
cudo ;;\ cada vno.llaziafe efia fofp,echa (ocorrier~ .. L ')y.oue ~ni~\"'~ q ... ,~;u:..d (t .,,:i ea 

I o: m:Js éteible,porel poco fetnimiento qlie . co~ días fe: an, o'¡in ~t~,?l). ) q ue;! ;:; ndo(e de 
, moft-ro de la tot~,y n1tiertédel d.e loy o- D las necefSi<l~J(~.s qüe p.l.ffáunh., de a u ~r 

Ca, a'que fe jUfitaUafi otras de nQ menos }?erJidb fl.h c ~H,~ :1 6~ , y roh~tll todo de 1,; 
,~m.porran7cia. Las fofpechas etan e~~~)y falt:l de.l dinero-f.lroc l.fan a el Duque de 

,~ 1:,Úderrloftrac1ones lasq~e hemos dicho: Bllllon apa1.jgu ::tllos J y el naron de 0'" 
y li el péfo que el exerclt~ t\lernln Oprt nu, tes prometl:.l) qoe dentro de :rcs tibs 
"riHera -al de Guif3 , fucedJole muy al re- avria dineros. Q:3.ietal onfe- pot eraco,": 

. bes;porque el Duque fe huuotan vale.. cesfym () oio l ~el canlpo,eOCanl!H!fndu'; 
. roramente con efia gente, que.en poco fe ~ Eft¿lffi t1 e-; : :aJ~:' no con gr~n fúfsie .. 

tiempo-deshizo el mayorexercltQde A- go)p,orql1e "; 1 prefidio de Efia mpcs por 
lemanes;q jamas fe vio dentro en Fran- ~ vna -lJJh;c) Y t: l exerciro de la liga p,or 

, cia,con que quedo mucho mas POd?fO O'rra;'nolOSodex~üan repofar vn pUflt"Otl 

'-. fo que ántes) y [obre todo mas quendo 
ele los natu'rales,como refiaurador de la e dp~ ~ X ::rF'. Pro(tlf:t Id: mil ~ 
p :i'Z: y no muy bien viílo el Rey,por a.. d 1 í? d C(J 
uer procedido con tanta flema, en cofa_ e leria e p.-tjja.o. L,~ta qt~t 
que tanto importaua. Muy de atr~s co- ~ da elDuqt~e de G)u~ra Al e-
nocian a Enrico,muy dado a femepnres x efcito qt.~e rr..úené,de ,d Irma 
t racas', y con qlla!quie. ra ocaCion fofpe..; '. J 

> Y ft. i ,- CA ,J t ' ¡~ ," i chauan, ytemian,y fe recatallan. ellO n a . . ~...Ivl {1¿f t? {( ~(J . L.I ~~;'ff1C Le / 
pudo ~uer {ido .cauCa ~ora de tantas (0(- B Ul ¡flJI , . , .' . . ' . 
ec~~s,que fe~'~a pofsl~le para~c en fcr:"! .. . -.- "1 

'. >:~ _ t - . 
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Toenofc: 2qui a dirpurar del carrlino A r:l r~jrar~e,i:aro tí le fll{edie~c al có(r~. 
que fe tomaria,porque el pafiar a- rió' de lo q fedefl'eaua: cofa q de no mi .. 

delate fe hazia cada dia mas dificultoro: rarla,y preuenir12, fuelen Coceder nota-
y tenían por mejor retirarfe,y abrir Ca- bIes inconuenien tes ~ M as el deffeo tan 
mino por medio ·de las attnas delDu.. grande q te~ia .el de Guifa)deve .. r~l re~: 
que de G uifa:aunque fiempre los Fran- no de F(anCla hbre de hereges,q tatO ue 
(efes afirmauan ,q'ué en p~iTar adelante, po le auij 'l'rfaltratad6 miferableméte, 1 e 
y juntarre có el Prindpe de Bearne,con . hizo poner a'tan gHí riefgó füvida,la de 
fiílía elfelice fu~e{fode la-jornada. D'e- rus pariétes,y amigó"s:y aun'cailla quie .. 
t.errninaró al fin de tornar ~tras:mas ao :.. tu d de t(j)do el r~yno)a-l peligro incierto 
tes quefe defaloj-a{t~,oo quifo el de Cui B-nevn feceífo.' Ca'mino al fin toda la no .. 
ra perder la'ócafion, y rlexar fin Vengar 1 che, vino el amane'cer ~ l<a· .. ·puena 'delcaf 
el daño,que los Reytreslé aujan 'hecho tilló: t6coles arma, arrimo efcalas a las 
'luando los acom.etio • T itÍ uo aui(o que murallas del cafii.Ho,y de la vilI:i j 3uiédo 
el dia de fan M:útin por la mañan~,auia les ptiefio algunos petardos a la·s puer-
qe marchar, y que la noche antes ·auian tas,q hizieron terrible efeto~Es petardo, 
celebrado la fieUá,búndandofe Iargamé vna pier2 de:trtille.tia nuecamente inué .. 
te.Arribo al alojamiento al reitdél álua, lada pór los hereges del reyno de Ftan-
quando ya Ce áuian ido las centipéla-s;y (ia,pó~b ~as largff qvnmorterete,y O() 

~l bagaje caminaU.t'adelalíte. L~egarod tan atlcha:hinchenla de p'ol'uora,y porq . 
los arcabuzeros" fin qU,e haUaffen refir e falga con mayor violencia 'ponen 2tJ'e .. 

tencia en aquell~ gente"' que'aüía gafia .. ' t: hos ViJ3 éamaradc cer.a,y ótra a la boca , 
d91a npe-he en regoiijas,losacornerie- bien ajufiad2,e'Ó'q fe ciertá.Ponenlacol 
ron,h~ziendo en·ellos grádifsimo da_ñc~· gada de vná cuerd~,junto a la pueru , (, 
No paro aquí, porque fabiendo 'eIDu- muralla que quieren romper,danlefae .. 
que que~oian de c,enaraqueIIa noche' go,y por notenerpor do_derefpitar,vje~ ' 
los principales del exercito conel ·Du- nea l1azer rruyefeféto qlaarrillerj:f~Ró 
que de nllllon en el cafiillo de Alneau~ pieró.cóefios petardo.s las puertas,entrz 
les tran10 "na enc:..miíad1;pareciendole ron deiltto,pufierón f~ego :i'quátlto ro 
que en l~y de guerra., files tocaua arma pauan.Empe~o la rébueltá biendeíigual 
en el ca {l:illo/ V en el pueblo donde efia ... D en animo; y fefocid:id.:aunque nd en el 
uan alojados,de.neéefsidad ~uian de acti numero de gente, pórq en e!to fin dud2 
~ir ~ ,~a plá~a de arn12s,y tertiah,bonirsi- eran fuperióres los Tudercos:los quates 
mamente recónocida,con orden d~ pO-, perdidos de animo hazian muy poca, <> 
nerfu caualleria en emborcada, y, g dief ninguna refiftencia,atédiendo rolamete '7 
fen Cobre los enemigos,como fefüeffen :1 f~luat l:u vidas, huyendo)oentregádo 
juntando. Saliole el,ardid dic:hohfsima- fe rriiCetableméte en las ma nOs de fu s e-
mente,tanto por fu buen juyzio,y a:ue.tl nemigos.Libraronfe 31gunos ech5dofe 
tajada difcrecion en las cofas de la gue- por la muralla,como dize q lo hizo eJ (~ I 
r_ra,quanto porru valerofo animo,y e.s- ., ñor de Onura:aun~qtJe otros dizen q por 
fuet~o.Alojo ~eci de Altleau,etl vna al- ti la puerta có otros otho,fe [filio bu y édo, 
~ea dicha Dourdao)con toda Cu é:iualI~ como lo hizieron lbs dernas principales 
fl.a,dos !!lil y quiniétds arca~uzero~,qui cel exerclto:Mas gozauá pocos del con 
Dtentos éofeletes, toda gente de hecho, ' tento deauerfe libndo delo') q andaoari' 
~ d~rembaratada.Trabdaqllel dia algu- en el cafiiHo,y en la viHa,porq daua los 
nashg~ras efcaramuf3s,maró al.gunps,y que huhian en mano~ del Duque deGui 
prendlo otros,y temerofos fe recogieró fa ,que con la caualleria e'flaoa fuera en 
todo.s en Alneau.Era la emprefa q e!Du la pla~a de armas,y falian deIlas dificnl ... 
que lnte~taua al parecer de II1ucho~ ~ifi tofi (simamente CÓ I ~ida,y quedaton nn 
cu1t~fl[slma,tanto porla poca gente él te elh!' Vllafola compania de cauallos lige .. 
nia,quato porq no ~e~!~ lo gat reguro p~ tos 1 que acudieron a Ja,plalCf cÍe. ar~l a S', 

ha'llen-
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haziendoCe los demas fuertes en rus 210 Á. 'rona de Fr2flcia)com.o jamas hombre hi 
;amientos.Paftaron a.cuchino los Cato zo,auenturando por fu conferuacion y 
licos efte dia ma,sde dos mil hereges:pré aumento fu vida,la de fus padentes,y a-
dieron mas de feifcientos,y gozaron de migos.Siempre fe efiauah,en pie las pri .. , 
vnrico derpojo. Procedio valerofamen meras rorpecha~,par,eciédole a Enrico; . 
te en efia emprefa el Principe de Loce- que no tanto la religió, qu~ntO eldeffeo 
na,c,on vn? compañia de Francefes,y 0- de mandar a Francia, era quien at1ia mo 
na ~e ltallanos,y el maefired~ capo lor uido al de Guífa, a cóCert3f la liga y con 
ge Rináldiho,3 quien el Principe de Par federadon de los (~ato~jcos,y g efta era 
roa auia efubjad,o;fue ru confejo y valor q'Jien le auia puéfio el re yno en armas. 
de grandeimporticia: pero mayoren Ce B No le deuian defaltar con el Rey malos 
gnir a los Rey tres ,q lle de aquí fe libra·

o 
terceros:ll de Guifa,que 00 le fueron de 

ron,que, ~guardandolos en todos los par pocodaño.corrio veremos:mas el aora 
fos)oo lós dexaua repofar, ~n punto.Fue fe ocupaua en dar grádas:i Dios por, ti : 
el daño defia g~nte di~rrtanerá,queauié... feñalada viroria .co ~o le auia dado.Re-
do entrado en Francia ventínu.eue cpm "conocieodo,comoCarolico Chrifiiaoo, 
pañias,o~ bóluieró a~lemaoia cincoén áuerJa recebido de fu dio ina mano: en 
teras; y effas tan deUrofadas,quelos mas fanCláudio(por memoria detan iiiGgne 
deBos boluieton:a pie. L~s Efguizar6s, vitdria, y oJuefira de" fu reconoci~a.vo-
y~ vimos que l,e~dio el Rey paffapoue, luntad)en vna tabl;t de b~onte, hi~,? ef ... 
y dineros. Los La ozequinéteS fuetó ~- e 'ctiuir efia inrctipc,icin. , , ' /' . I 

co~eti,dos de los Catolicos,lio lexos d~ VIBIS ,jrarJis,fuft.. tS,fj fuga· " 
l\1ot.J~ts)muertos vn gran numero, mil t', Orth 'd X 'C th ¡ic~ ; 
y qUInientOS def~rmados, y con ellos re , ' " ~J, . , ~. ~" ~ . , ~ " o • ,o',q" 
ganaró muchos cluallos,artiHeri3,y mu reltgtonts hdftlbus;q~t cum·Ger-
nicíorieso:Las compañias de Francefes q, manl. Hélueti¿ ~ qá¡¡ié~gen-
andauan ,coni~s,Al~man,es)no quifieron . ' 'ti, ,o , (¡. , " , .' " , •. !', ,< í¡ '1' • 

aceptar el partido que de parte del Rey tts,q~a ~aó tnt ~9u~nq~e 1nl. la 
felesproponia,y con gran peligro,y no homtnum tollegijent; Gallta'Tl! 
fm daño feretirardn a Guiena.Segtdá el ingre [si claü~ S e diui P elti ma
reno delexerciro que ya fin orden mar ... D"b 'l,j , ? . , ,.' d ~ , 
chau3;los Duques de Merctl~io , y N,e- I ni us aue ,¿ere :Jeumqu,e e CCE o,. 
murs de vna pute)y el de GUlfa,y Lore- . f5 S ede ~4pojtoltca pellere feroct 

b,'- Íl(.1,Y Efpernonde Qtra! y ~emaner~ los terminabatur. Ab "Henrico Du ' . 
o trat2ron,que a,los vet1nrelS de Noulem · " 'h fi .~ 

bre)ya no 2uia formad~ exercito.L~s ca j ceGuiJi~,Ct-t~ tr; u~ . arttu tan-
pihoes del que no :nu~Jer0n a manos de tummodo vtroru ml/I¡bus, ante'· , 
loso C.atolicos,mu~lero de enfermedad; qua Ltexerim a~tigijJent,tonfor. 
en GInebra el Clalrna.n, y el Duque de f:' " l' r¡; dI' . · 
Bul1brl,principal conduaú..rdelexerci- I" JiJu~ce ~rt~er,f.:).-J et~t,t'J.?#xtgJ, 
to)dee~addeventicincoands. , ; _,E turt¡!ef.juiJiu.s:>cure¡tqütas~án- ! , 

Ene fin tuuoel mas poderof?exe~cl~~ ttemu/titudinis, qu~ tota a Fide 
q de Alemania entrd en Francla:de qUle ' y • , C' l. \ , { 
ay quien afirme, que Il~gaua ~lnu~ero (, atholtcadefecerat . elgenas~q) -' 
d~ las perfonas del) a tlncuent~ y ~l~CO iJt,je per fequeretur,~antam E5 t a 
Inll,toda gente d~ pr;>uecho.Dlzen qno inexfJeCíatam ruiftortam Deo're, 
tuuO el Rey muy gra gufl:o de!l:e fucef- _ ..; r " r " 

fo,aunq ~~n digno de eniríJarf~:pdrq ~d feres, Deo dluoqu~ e 'audto gr a 
gufl:ina deve~ t~n adel,anta~o al de Gui tias;.f.5 ~'ota per JolUit. LdUrefflf; 
fajen reputaClOn, y f~ll~r ~e! puoehlo,a,- " " p ' ' . o D · e mi .. 
uiendo hecho tan gra rerUletO á la Ca",: t'[)ero rlnClpes, uees, ~ '" . 

, fes, 
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.... ,_,~ .. $t ,dtilfadoqu. 
_1 .(au e aq re,QQ. Sea CQ-l ' 

Fu. Reyna y minitJra"fe apr-ouc. 
cea andequantasGCalio .fe-ofrc(ja .. 
tar efieintenro, a °jandole Reyn.· 
d afco~i.,qua~nJs conjuracionesÍ! de( 

:GooernadOl"Y onfejode. rcs,que cubrjan ,ootra YCabel:y aunque en efta 
ihizietfen diligente lue,i.uaci .. de14a- del on.le Antoni o B abio ~tOQ ·. el,. 

. fo.yque excC:U1affen enlos 81,.desre.. B complices folo co"feír.ron en los t ~ 
oera jofiici •. Nofallataan hanos(y auerqueti.lo m~tar a la Reyna _ 
ello era cieno afsi) 9ue .lir ngl~terrafno por otIfa cluf.,m3s 
ltufcaua algu apar.ente r.1C)O u'Zir aquelreynoala obediencia 
zer morir a la Réy.nl de Brc~i~ efia,fin que en fUI.confe{siones 
Efiuarda, que aula y •• ttchoj _tu n a la Reyna de Efco(ia,ni tra 
ellaua pl'ef~ eft Ingt'te.fll POlqUé fe fu libenadaoda vi. lo publica-
ba a aeer 'Yfabel, que viuiertdd attutU. Ión djferentetnente)añrmandoqlleA~ 
ReyDI, era Vil continuo efibnulaa los.. i.Q Babington, auja tramado aquella 
C .. rolicos d~'a~bos a.qllos dos l'oynony ctu,ju,lcion t éon orden de la Rey.,. d~ 
que la ll1iferable prifion en que l. teni~~ <: Ei~ocia, t.llouicJo por las promeras que 
auia de mou.ct-a compafsion,no folo a .uia hecho ella,y el Duque de Guif .. ~ 
fus vaf;l1os,yperfonl! particulares:mlS" ., lo. Qtm,sPrincipes dela Jiga de Fraa 

. aURa ~uchO$ Princ:ipes ChrilHanos,de (i :. Mo{lrauancanas contrahechas del 
adc)hde fe ocafioDAuln las cE)nj.uracio'- _ b~n,ton a la Reyna ,y de la Rey 113. 
nes,que .menudo fe tram;r\Ml'h coatrafu .. I,ti verdaderas,como las primeras del 
perfon2. I!Qe pienfa8 .21guneJ que es Jo de Guita, y de don Bernardino de Moó .. 
citrto)fi~ic .yquiéiljrtne.quetr:afifor tlofa,embaxadordel R~y Catolicoen' 
fada diOl:ouúf$ e&al (n{ejodeLédtes la corte de Francia, y publicauan que l~ 
p;ta que ex. ti' ffal (emene;' de muer D · afitmluan .rsi los prefo" y entre ellos 
te et\~~Rqrn~p "lue di~e ... , ~~I)O fe el fecretario de la mifma Reyna. Mas 
podi.petf\'2d~ 2q~Ua "OQn b.... bittri te eOlendia»)' afsi lo ctehian rodor~ 
u ieffe conrpit ~ ntra ~ :Y.id. ~ue q e eran rtlfAS dé los Cllujnjft,lS, p3M 
Jos minillro$ In~l fes, emi lIde, flnerrenexec.ucion rus dañtdol deG8" 
zqn,deque ti l-a ReYAI.e ~oc· • t. on vn difsi1l1ulado orden de ' ftj-
.dara( como fuer. c1crt.oftl,. ier.) QlO e~utofe la que ya eaaua otde • 
t3h Catoli~~,atli d red i 01 reylto 1 • ., abingtOllJy otrOS feis,a.p,rim 
eftado en que le pufo la: eroe N obre de ochenta y feis. Y el di • J S 8, 
JÍaJde gloriofa memeri , 1loI luían a 'Iuie te fueron' tambiee mqeno C! s ~ 
de pa'gar las crueldades qUCl 11ft. los úeJe '61 modo de julHciados, futel" a 
Catolico$ auian C1Cecu.ad. oit o eJe ordinario fe exeCUtaUI co.nrraJQsGa- . 
res,} el fer la Reyo! ti CataU ,ert eau lolicos: hazian mucflra ' de horcarlos, 
fa t4e aborrecer1.; J deffear fu muerte, .. as 6n atarles la clJerd~u.sdex.úa caen 
.por affegú ar fus vidp : a~rman que enJ.l~gatldo. al fuelo 19 ... brjan,arra~ca .. 
J~ regorjda~ e la-de Yfabel,pendi. ela . uan el cora~onJY las entrañas: dau30les 
muerte de laR.eyn:l de E[coci~. ¡por . con elb, en la tar ,h3zianlos quanos, 
efio no es muy c1ificultofo de crcér,que diuidiendoloJ por los lugares mas pu .. 
eRos confejeros húuielfen perf.radido blicos de la ciudad .. . 
a ;Yfabel,lo que a Ha no fe le hizo muy Corria notable peligro l. vida de la 
~c~!tof<? ~e ct~e! ~ ~fa q~~ aJ&~.R~~ J.c1~a de B~'-Q.cia, y .~»qQe fe ¡uian te 

e,... • .... 





haIlar R3Z yqllietud,há a hallar·guerra's 'A ~Rand!! efthohi1io el 'razonamiento' 
crueles,trabajos y, daños miferables.D~ \2Jdel ep"\baxador,po que m5do ~ra
ue hazer V.Alteza lo tí departe del Rey , bel,que fe fobr~feye{fe la ~xecllcion de 
mi feñorla pido,por la feguridad de fus l~ fentench:deman~ra que '1u;édof( da 
proprio.s Efiados. Demas q es muy prn- do a los ventiuno de Otlbre de ochen .. 
prio de la rvlagefiad Real el fer miferi- t~ y fei:¡" y aprotfadola la Reyfla ,a 'qoa:-
cordiofa,y perdonar las ofenfas:no auié uo de Dizlern1)re, 00 fe e~et·1to'h ,{la 
do cofa en tí mas fe afsimilen los Reyes de-ziochodf! Hebrero de mil y"{} ir.iétos 
a Dios,de quié tienen enla tierra las ve- y ochéra yfiete,g al fin el tcnlorql1e te ... 
zes,que en no moIlrarfe jnexor3bl~s.Lo nian la R;~yna de Inglaterra,y (us minif.. . 
qual tanto mas facilmére deue h~"ler V. tros,a e(t;:} [anta feñora ,tos hizo a :vnos 
Altez3,quanto es muycóforrne a (u con B y a otros) determinarre.A los deziGete 1 -58 ¡; 
(eruacion,a la fegllridad del feyno, a la ¿e Hebrero,flleron al ca[}illo donde efo; " 
vnillerfal alegria alos pueblos)ya la gra taua pre(:) la Reyna de Ef(Jocia,los Co . ¡' 

da detodos los Prjncipes,particular~é- des de Scharsbllrg, y de Ehent)có VD fe",,: 
te al Rey mi feñor.El qual fi hooier; lUZ ,cretario.Dixero le aquel a tarde'la nue 
gado ferie e(pediéte vfar antes de la jof ua de(n m~erte.Efcuraroa la Reyna Yfa ' 
ticia q de la rnifericordia,no huuiera tan hei,diziendo)que for~ ' da d~ lo ruegos 
ta's veles perdot1ado a fu s puebtos. Porq de fus vafailos ,aoia venido en 01aaar e-
realmentedevna feuera exec lció d~ j.lf xeCilTél efta fentencia) pOI el bien y~e~ 
ticia, fe veran leu5tar de día en dia nue- gllrid;¡d de todo fu Revno. Dixeronle 
uas ocafiones de muecre,y de cruel~ad: e otras pala bras de cu mpJimienfO,trat~n~ 
no fufriédo bien la genero(a n1turale'la dola fiépre como nerfonl priu'Jda,por-
del hóbre;fer a·ntes enff~nad 1 co peoa.q que enla fentécia la aoian defpojado del 
con perdó,y vna fangre Realllam:l a 0- titulo ReaLCon g nJe entereza y Real 
tra.Demanera)q quando fepienfa con lá animo,oyo la oueua q f~ le daua,no ref .. 
muerte de la Reyna Maria affegurar el pondiendo otra cofa:n1as de q d~ua mu ' 
reynoJe pone a mayor peligro, COlno. chas gracias a DJos,q defpues de tantos 
ya he·dichQ ) V. Alteza. A.quié fuplico, trabajos,y larga priGo atlis {ido feruidO, 
confidere vna cora tan importante, y no . librarla qe todo por ene caminb. Pregú 
h:lga poco ·ca(o a los ruegos del Rey mi .D ro qu5do fe auia de execut:lr la fenrecia. 
fe lQr .E\ cqual conociendo fer cofa nüca Refpondíeronlc,q q'~!)ndo le parecjcffe,1 
oyda)y fuera de todo vfo de ra'l.on,que mlS que el di;} figuiet les parecía a pro 
perfona'R:eat fea ju'Zgada por dign~ d~ . pofi(o:Al amanecer el /dil figt,ictlle)q le 
,muene,oo puede por razon de la dlgOI fu-t! Mrercoles d~ las qU.ltr9 Tépora ' de 
dad Kealdexar de hazer eoefie cafogra ~arefml)bié de m 6.lna re h·tlbró ~n 
de infian,ia)ni YO,RlJedo en execució d~e .. el canillo có la goard el ordin fj;) dcl.los 
lo que fe me ha m.1nd:tdo,dexar de pro- 'dos Coodes)y otroS U)uchos e ua l1eí os 
te"L.r·· e parte de fu M.1gefl:ad,que le fe éj feria hafia cieto.A las OcllU del diH eln 
rafor~oro ha'l~r vna grande d~mofira- E hiaró a ver Gel aporento d"'la Reyna ef 
cion,y biuo feqtimiéro de vna ~xecució taua abierto Hallaróle ce ' fado) 'ag!~.2r . 
tan feuera y rigurofa, . dando media hora)tornaró -en¡' ·,i~~ C011 '

e ap.XXXV 1 I.Projigue la ma 
. teria del pafado.lVl uerte de 
"la [anta Maria hjluarda, 
, Re~yna de Efcocia,y Fracia, 
. qu" 1'n:ando executar Tfabel 
ll.eJ~a d~ Inglaterra. 

orden q (i eCluuieffe ce r'ad ) llam.Jfff'o. f 

Efiaua y a ~hjerto,y pregütando[a bella 
ua p.reuehida)dixo ~ue no:mas q to en ... 
ría de aHi a n1edi~ hora. Aun no era bié 
paffado efie breue tjépo¡qpando acudía 
vno a los Códes al :1pofel:o:hallola pLlef 
ta de rodilla~ có [1.1 s cri.acla s',h;)'liéd o ora .. 
cion:dixola q ya fe llegaua el tiépoJ.;;e.-", 
. uantofe la Reyna có muy buen animo, 

fali" 
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{alío a la antecamara,hallo a~litoda fu fa A ll~r)dizieñdole~que pues no eran de Vllll 

miIía,q llorando la :1 guardauan:confolo Fe,no podian comunicar" j untos. N o les 
los dulcemente,~bra~ando ~ rus damas, pareClan bien a los Caluiniftas,las infig-
y dando a befar la mano a rus criados:ro nías (lla Reyna auia facado)que eran en 

. gHtalos q fe confolaffen,y que rogJffen la vna mano vn Chriílo) ~n h otra vnas 
a DiQS por ella.Salieronb aqui al eocué horas>y al cuello vnaCruz.PuCofe de ro 
uo los q la efiauan aguardando, yauían dilJasJy en voz alta dixo vna oncion La 
de hallarfc prefentes a la execucion:di ~ tina,inoflrádo en ella como efpera1l3 de 
xola el Conde Serasburgo, el alli eftaua cófegllir la vida eterna,medi .1 nte los me 
para executar la rentencia jque efcrita la ritos de la Pa [sion de Iero Chrifto nuef-
tenia en la mano el Conde deChent:ref,B tfO Señor~cll va Im!lgen befaua muchas 
pondio la Reyna: que ella deffeaua mas vezes;procefHido él vozes)que maria en 

. morir,que bjuir" Rebolllio a caro Jos 0- la coofefsion de la Fe CatolicaApofioli 
jos,y vio Vn ,rildo fuyó, llamare, y di- ca Romana,en cu yo teftimonio dixo en 
xo:Yo te mando que digas a mi carifsi- aIra voz el Credo.Rogo a Dios porelfe 
mo hijo,q biua ene 1 remorde Dios}que lice efiado de la Rey na a Inglaterra,pro 
tenga gran cuidado del aumento de la tenand(),q jamas auia tenido pen[arnien 
y glefia Catolica Romana,que con ene to ~e o~en~erla en la vida,ni en el Efia-
medio gouernara fu reyno en p'az , que do.Y auiéd~ dich~ otras muchas oracio 
no fe fuj:te a na~ie , ni fie de la hfJ.m ana e nes,y ~iuerras cofas acercacl~fia materia 
prudencla:mas q ponga toda fu efperan fe leuato,y ayudada ~efus cnados,fe def 
fa enDios;y finalmente q no de ~cafion pojo,abaxandoI~ve~idllra)queyavenia 
a la Reyna d~ Inglaterr:a,q fofpeche mal d"e propofito"abiena hafia la cintura, yde 
del:y haziendo la {ella} deJa Cruz le dio nueuo puefia de rodill.as,re hizo vendar 
fu h~ndició,como fi le tuuieraprefente. . los ojos.Y auiendo dicho elpralmo,Inte 
y añadio hablando conel c riado,y feras Domine fperaui;hafia el fin, baxo l~ ca-
rne tef\:jgo de q muero fiel Efcoce[a,fiel be~a) y de dos golpes fe la corto el ver ... 
~racera,y fiel Catolica:de las quales tres dugo.La qua! deíIágrada y limpia,fe pu 
cofas he hecho fiépre public:Jprof~fsió.. fo en voa ventana del canillo, robre VD 

Dauanla priefa,y com~~o ya acaminar, D coxin de terciopelo para hazer muefira 
mas roga1l3 qla dieffen vn Sacerdote Ca della al pueblo,q fuera efper"aua. Lleuo 
tolic(),y qfus criados fe hallaffen p~eren la nueua den a muerte con gran prieffa a 
tes a fu muerte.Negorele lo vno,y lo o- Londres,el hilO del Gonde De[erasbur .. 
tro,diziendo,que tenian contraria comi go,y regozijofe eh aquella ciudad; con 
fion;y replicando queno er;a razon que grandes muefiras de alegriá, acrecétada 
quien era Reynafueífe afsi ta folajl:l die con fuegos y luminarias, que por parti-
ron algunas damas, que la acópañaffen, cular mandato de YCabel , duraron ven-
y a<?s cr~ados:pidieodo fiépre,q a efios1 tiquatro horas. ' 
ya los demas los dexaífen ir libres, lo Efie fue el fin de MariaEl1uarda,Rey-
qual fe eu mplio muy maL Llego con eC na natural <i Efcocia, y por matrÍmonio 
[O a vna (ala grande,al vn lado della erra Reyna de Fraci3,Prjncefa(fi qremos mi 
ua hecho vn tablado de doze pies de lar B rar a fosmuchos dores naturll€s )felicjfsi 
g01cubierto el,y la rala de pafiosnegros, m2:porq en bódad,en gétile'Za}en -cof1ú 
en el tablado vna filla,y delante della vo ' bres,en afabilid3djY finalméte en djfcre 
lirial cubierro de terciopelo. Sentofe en ció y hermofura,no h':luo en fu tiempo 
la fil}a 1I.eg~da alli con algunadificllltad; quié la ígualaffe.Mas fi miramos a q fae 
porq aUla efiado enferma de vna ceati - antes biuda q carada)y a. q engañ.1d2 có 
c;l.LleuauanJa por efio fus dos criados varias artes, ytra~as" ,deaqllos en q uien 
de los bra~os. Ley eronIe aq oi la fentcn- mas deuia fiar: fu e for~ada a rornarfe a 
cia, y ~rnpe~o h1ego Va cieno pO,ftor carar ,y priuada del fegundo marido 
Calulmf\:a a quererl~ a yudar, m~dole ca por tantas trayCÍones, entregada al 

terCer (l, 
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I 
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tercer~;en quantos Iaberl~to~,en quan. A que fent~ntia, orndmentum no- ,
tos pehgr~~jen qua~tas m.lrenas la pufi.e flri ICculi 'eS fumen ruerc' Re-
ron los rnHllftros de Calull~o ,fauorecl- . J c; t' . _..1, 

dos de la Reyna de Inglaterra; y final- gtum txttng~ltur:eodelJ1,que ne"'¡ 
menre.ti confideran:o.s fu larga ye

4

fi:re- fario iudicio, eS M aria S toto .... · 
(ha pnfion en que blU10 , por erpaclo de r ~" e "'/' rte ' tur' al'!; I!~ 
d · - 1 f·C. , , 14m v na mo na , , CJ 

e'llnUeUe anos él go mas,que ue pnuo ó " . . b' ! 
llera de la Reyna de Inglaterra, no pode , 'Qmnes f~perFtttes Regls pIe, el 
mos dexar de llam~rla inf71~dfsima:pe~faéll, m'orte (it-llf¡ multantur.i 

ro eGo es habla~, de las felICIdades defia R , ' ~,r' , d t ·, '" . { Ji 
vida .,La, verdadera fue,la queeHa rupo ' " OUU"j' O tnau .~ ~m U,,!U. 
(mediante el fauor diujno)gráge~r,dan B genus tn qt40 (14m ~lues mortu~ 
do fu vida por la religion Cato}¡ea ,y inctuduntur hic extattCUm fa;; 
por conferuar(e en ella • Pues eSn1l1y . " d' M .' , ,", .' 
cierto,que liquifiera acordatfe' en la re.. crt$ en!~ tUtfJ Ilrt~ Ctner~-
ligion ,ceo'la R~yoa de Inglatetra)efcu- bus oml1tumRegum,atque Prln 
fara prifion, y Jmuertc. Efiafue fu ver- , , ,ipum, viola'tan¡ atque proftr d/~ 
dader.1 felicidad, muy digna porciert~ , '1' h' '. t: ; 
de embidiar, pues'pqr efie medio deue- taf!J M a~~fta,t~m ' le tacere J el 
D10S creer, que goza d~ la bien~.lJeAtu-to. Et qUta taCJtum ,hoe .monu
ranra, y reyoacon Chnfio, ya h~re ~e ' mentu?n regale (atis !ufJeraue 
los remares y ~o~obras ) ql!e tanro afh-, e : , . _ - j'" . •• '. , ~1 ~ 
gen a los Reyes de la tierra. Reges .(~t ofpctj monet;ftura no 
. Aundefpuesde muerta, no fe aca- dd,Jo/u' tator. 
bo el odio que tenian a efta'ranta Rey.. . Harro bien dize elc'pitafio la ~ruel-

I na. No fe les permití? a rus criados que dad vrad ~ conefi ~ Reyna,y el fenti.mien 
la enterraffen, y tratafl'en con la decen- to t:an jufl:o que de fu muerte tuuieron . 
cia que fe deuia a fu Real perrona. Par... ' tQdo.sJos buenos: pero , quien en pocos 
faronfe algunos días, y al .cabo dellosJe renglones hizo v n brcue elogio de fu vi 
Jeentregaro'n, y embalfamado,y pu~Ho 'da)y Reales virtlldes, fu e quien a vn re~ 
en Vna,caxa de plomo) la enterraron en D tratofl1Yo hizO' los figuientes verfos. 
vna y gtclia (bien que ~ a profanada con . 
fus ritos hereticos ) que auia fido de la A D E F F 1 G 1 E M M A~ 
ad llocacion de (an Pedro~y era tambien tEl ' f b 
enrierrodelaR.evnadoñaCatalioa,mu riceScoticeRegince,ao 1 a e. 
ger de Enrique VIII. Vio(e paffados al tha Regina A~gliCI',ob Fide~ 
g unos días fixado en vna pared'efleepi- Catholicam per fraudem 111 
tafio,que deuiera ferlo de fu [eplllcro .. Y d 
deLia a[si. ' carceré primum ctru-

H fce mox immanifsime •. . 

M Aria Sc~torum ~(lina, • trucid:ÍtCI'. . 
RegioS filta" Regts (jallo. E' Ntibimag}141¡nim~f¡tr¡e~ti{# PYütcipi, 

rum rvidua, Reginte Angli~ 'a- ora, 
Omnia qu;t m?tdi mirantuf regna,ventifl& 

. <J gnatt1? e5 h¡¿tes proxi'!1'd, virtu,· 1{onde~us ob [ormtf titu,prolerJ'tfk decor~1 
t ibus regijs ,ES animo ~gio or- In~u.~¡YJera[q; animidotes,quas diuite ~xtr~ ¡ 

ndta,firuflr a Jl.fJius imfJ!or lito Fudú ti natura ¡otens·fed mafcutdt vj,.tu~1 , 
T r..J Reltgio,~is amor, Fideí tortflantia,mentes 

i uf e Regio, b arb Iftf a , e5 t yr ani - p ItI s r "pit Rttonitlli hominií,qtlli form~ 'Ve ¡ 
ca Ang¡o~u.m: crude/itAte·, lit- ~rls 

Gr¡$ti" 

., 
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aJ o el ua 
c·epdole 
ruy:.,y·que 
t umbres.Te iaIPct9t: ... e.tJht1tf 

f1{pllil clIledon#s qUA btUutltetrior 'Unai} lor , DO le bi¡ie[e alg oro, y o 
liIrJJftAt ,lIlIt Lybtc~ c~pos ,e'Cllrril.'II(~J gulloro. Pero lo que ~ impe 
r"pJf ~~rj !"iJdf,r~J(r1~ (O&tp!1 in ~I"l. ~ia (u buen f~ce~o, e~3 e an... 
Mortd lit horted¡fíJ(l(lIJOnu~etll(oquetu; B de que ena nacton nene al urt y 
omrii,,!criptoru'mtD.tIH vlciftttur, (4f j/[jl no les párecia irritarle, pOD.ieo o 
P14!9fiti poptllisRtglS • QU8S !ublir~.:I. lade Vil hombre }an de~dlente 
Slrei"q) maieJlAt'& RegilllurilmQIH6'*t. Cor~ba de. Bfpana, A fJu1en grandeme 

Sintio el ChrifHanifshno la mutn le ab()rr~tia el Turco. 
dea~ fanta Reyn~)éOn grand~eftr~ Ji .' El Pri(f~ipe ~e 1:1 Transfiluania,y t 
V¡{HoCe de luto el, y fu Corté; no Cardenal Bator fuprimo.afpj(aU3DCQ 

penramiento de h~ r áIgun dia mayor grande anjmó ala Corona Era el p,i 
CJemoí\racion deft fCíltllfJiento:maslas mero mao~ebo de ~iJKIes partes,y ge 
tebueltas de fu te~ , y finalmente lA ner!lrO eJ'piritu , en quefupdjÓ2 fo pre . 
tnuerte le atajo qJ detiW1ios. ; tenGan: J mú q.u.e Ir, .n rus rique .. 

~ zas, y faPM del Turco (obrino y here~ 

. CAp.XXXVIIl. rr'1f!terll ele
ciondel Rey de Polonia. Con 

. tiendtn flbre tlre;yno M Axi 
¡¡¡¡;tpo d~ 4Hftria ,y Sigif: 

mu"dtlPrin'ipe de Suttitt 

~ero .del.mueno Eltefanó . Lo qual fo .. 
10 bana~ap.ara .desha'ler. ~ pretenfion 
Porque Ú bien Eilefanofpot fa gran va~ 
lor ,. y empre(as , acab~das con tinra fe .. 
lic;idad ,como diximos,fue efiimado 
grandeme.nteen PoloniA !Juastoda via 
fue rneo~ amad(). ~ emido:,porque 
nd Qettdq <!lltey .de P IOhia; Principe 

-de abíoluta pc,tcfiad: mas como cabe .. 

LAs mUCMspart~ y lteales virtudef D ~a dela R. publica con ella y (u Sen3-
del muerto E{\~fano Rey de Polo- do juntam~nte,delibera de las cofas del 

nY.a,~azia ~ificult()fifsima la e lec~on d 1 reybo, teniendo en algunas cófas limi .. 
. Caceltor, deíteando iodos ~legir vno, radifsimo 1\ elpoder, .Y muy . cQ.~ta ma. 
que conferuaR'e la- teputaCIOD grande no , fe vela:qoe Efiefai\o ~on gran der. 
en que EGetano auit dexado~l rey.no tre1.a yua r~pr~miend~ algunás liberta .. 
de Polonia.Tenián muthos puefios los des, np pudiendo rufrir que las tuuie(f~ 
ojos en el Bmperad r Rodulfo, y pare'- tal) gr$des la nóblezJ:aquie en la dilhi 
(jaque no folo Ce le deui¡ el reyno,mas bucioti d.e los honrofos oficios del rey- ' 
aunqpc; era fuyo : pue$ en la el~cion de tso,iula dado poca (atj~facjon. Pot td-
l\cta I 1abO fu padre ,~'uian detertni.. do ~o qual (e temiaj, e anda do el 
Dad~ ~ que elíftiu iéndo, lo rueile ~o· Ji tielJlpo auia de fer naiflno Rey, con 

lfó, y que oI~ etltendiefte áuer in. plenario pod~, Qlf' o a la Reput]1i-
erregno,ninueuae1ecion. Penfauao d- cael que teoii.I!S confiderationef; 
os, que el Prificipe de Parma, tenía y teniQre$ ¡8Ch uan taihbien el fUt .. -

parte en la eleéion ,por el gr n gocio d ardenal Bator: aunqueJus 
mbre de valerofo ·, y prudet1t ~qlie fttll"t:'ha s dau:an que confiCJ,ra 

........... ~~p, re{~s de Flandes , 2ui~ gana. mue n ian en ellos Pf· . 
d ayudaua poco el fer (ohrí. s efpiritus'i bríos I tMI1!Ue 

a denal ~ n~lio, que tienda , auja men~fterpara el 
oce,:¡.grde l~ n!~,o~ Polaca I auÍá he- ep blica. 

- - El 
tCi:-:. 
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El D llql1e de Ferrar~ Gépre auia te~i l\ correlia,quato por la g~,;eroGdad d~ Id 

do grandes aficionados en Polonia, afsí ferenifsirna Caía de A ufiria,q en Polo· 
por [el' excelente Principe,como por a- hia)tenia muchos ahcionados.Y no lefa! 

. uerfal1orecido a aquella n:ció en todas tallan contrarios q le oponian,q auja de 
ocurrécias.Ñla,s er;t de gran inconuenié llenar el Reyno' de Tlldefcos,a quié los 
te el (~r Italiano, y otr~s confideraciones Polacos tiené por fohenüos y 4lltiuos:y 
q menudamente miraua efia gente.En~ mayor daño les hazia)q íie.ndo Maximi . 
Tre ellos rabien allÍa quien tenia gr:;¡ndes liano hermand delEtnperador,temian q 
efpera~as de llegar a 2quet fupremo 1u- lo pudieffe Cer en aIgun tiépo,con q fe ; 
gar: y fi alguno parece q bs tenia bien venia a tefl1er vn grainconueniente, de 
fundadas era "el Canciller Zamufchío, B q re hizieffc el Reyno de Polonia here ... 
por cu ya rnano en tjépo. de Eftefano a- ditario)como hi'lleró rus p~{fados los de 
uian parlado los' negocios 'todos de aql Hugria yBohemia. Iútauafe a efio,q no 

. Reyno,afsifbendo fielnpre a las conrol queri~do los Polacos def~gradar al Tur 
ras de las cofas publicas del) conforman cO,nQ queri5 elegir a ningüno de laC~ra 
dore todos con fu juyzio y cófejo.Auia de Auftria,tinimicifsinla de JaOroman2~ 
llegado por eao afer t5 efiimado en el HaUauá en la el~cció de Sigifmúdo gra 
Re yno,qlle en ~LJtoridad era muy poco des conueniéci:Js y conlodidades"fiédo 
menos q el Rey Efiefano,có cuya fabrí efiePrinc.ipe defcédiente deja CaCa lafe 
na,como vimos)efiaua cafado.Iúraua(e · lona ta amada enPoJonia,tato por la grá 
a ello el fer Genera.l del R eyno, y guar. e ta memoria de rus Reyes anrepaírados, . 
daua y v[aua en todas rus acciones, vna ·por f~s ~eñaladas obr:.as,y por ~uer júta ... · .':':. ~ 
cierta manera de magcfiad Real y gran . do co 2qI Reynovn EHado detanta im ... ·. 
deza,iúto có VO.3 grade afabilidad y cor . portacia,q uanto es la Licuania. Exagera 
tefia:al fin por eeperiencia de grades ne- . uá\as riqzas dene Principe, y dezi5 q el 
gocjas, por próptitud notable en r001ar Rey de Suecia fu padre)queria juntar fu 
prenas ybllenas refoluciones,por valor . Reyno ~ó el'de Polonia 1para mayor :1"; 

propio, y gr,;rcia de los [old ados, era. fin crecér:cmiento delPrinci pe fu hijo,q era 
duda quien fe adelit:aua a todos los Prjo vnico.Masefio no era muyfacil a creer" . 
<;ipes naturales. Mas~efias pretenliones pt1e~ no parecia jufio,q quitaff'e elRey a 
fe vehian fér dificultofas mucho,por la Dios fuyos el Reyno por darfele a los Po 
n:uural condidon de 1:.1 n~cio" Potaca, lacos.Mayor fuer~a tenia lo g aíladi5')q 
que cooocidamente ~borrece fer man- teniédo elRey de Suecia pretélió,yaIgtí 
dada de rus naturales:v de feifcientos a- derecho a la Litu~nia,como aEfiado he 
ños :\ efr~ parte,no ha .I2contecidQ q aya redit~rio defu madre,q aIgü tiépo podia 
elegido a ningllno,y fucedio entóces la caufar al.ter~ciones en el Reyno,todo lo 
elecció en natural,por no ellar t~bjen fü .qual ceíf:.lua)fiédo el Princjpe de Suecia 
dada fu Republica,y fer los animos de Rey de Polonia. Deziavltilr1amenre, q 
los hóbres lnenos ~étiuos y 3Inbicio(os" 2unq 2quel Reyno era ta poderofo por 

Auianfe por efias cofa~ reduzido los tierra, por la m~cha c3l1alIeria el tenia; 
eleétores( atr:15 en la prj~era eleccion E mJS por la m,¡r,no lo er2)~rmádo elRey 
q efcriui defte Revno,en la perfona de no aSuecia gra numero denauesjójútas 
H:.: nrico Duque d-e Aojou,queda dicho c~ l~s fuer~as de Polonia,feriá podero-
quien [on,quantOS, y quale~ ,y el mo.do fas por mar y por tierr2,ypodriá fojerar 
de elegir: ;¡cuerdefe deHo el curiofo)a a M.ofcouia,có quié ellos tiene notable 
tratar de folos dos,q era Maximili:tno enemiftad,y llaman a 3ql Efiado el Ora 
Archiduq de Aufhia,hermano del Em gonSetentrion~l,por los daños grádes q 
pendor R udolfo,y SigifmúdoPrillcipe la MoCcouia h~ze en los Reynos comar 
de S1lecia.TeniaMaximiliano vn ·bué nu canos. ~Todas ellas cofas hatiá reñida 
mero de Senadores defu parre)gan2dos mucho la cópetencia defios dos Princi-
tátopor fus O1uc.(1a$v~rtudes)afabilidadr pes.Auia mádado e~P~tifice a fu N üci~ 

~g" ej' 
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~1 Ar~ob.irpo de Napoles,qu~ procura! A fia:aunq ay .quien diga)gu~ Ji la t~ .Dl~ri 
fe hallarfe prefente a la el~cc10h,.y con mayor ,pudler~ ocupar} Cracollla, Íl lt.a 
gran defireza y fecreto,fa uotecl~{fe la Real de P.t)lDnta~de adode le fuera faCll 
parte deMa:ximiliano,y a mas no poder; allanar el reíto delR:eyno. Gano ~ hciu 
por no grangear enemigos>hizieíferof dad de Venzio,en los cófines de Islefil. 
tro al que mejor parte tuuieífe en la e.. Pafso a Ilcus,no mas de cinco leguas dir 
Ieccion. Aunque hazia el Ar~objfpo las tante de , CracouiJ)luga~ ,noble por las 
diligencias pofsibles,todo era poco~por m uchas minas de platl y plomo que alli 
que la parte quefauorecia al de Suecia, le hallan.Partio de :¡qoi,y'a los catorze 15: 
era poderofifsima. Al fin defpues de lar 13 de Orubre,fe prefento a viGa de Craco-
gas ~i[putas,y dudófas contiédas)fin po uia,de la otra parte de Chipardia.Afen .. 
derfe acordar én vno,eligieró a los dos: to fu exercito con tan buen orden,q los 
~ Maximiliano Archiduque de Aufiria, de la ciudad no vrados á ver cora feme-
y a Sigifinúdo Principe de Suecia. Que jante,de fuerte fe amedrentaron,q ;lpe .. 
riendo cada paite defender al fuyolY pó nas pudo el gran CáCiller detener en (us 
nerle en la poffefsió delReyno.Remitie o.ficios a los vezinos. Fortificore el. f4 

ró todos la deterrninació defia diferen- chiduque có buenas trincheas:porg ca-
cia a las armas.Acudiá a ellas los de vna Ílo~iend() q fu enemiga tenia mayor nu 
y otra patte:auifauálos vnos a Maximi mero de gente, de apie y de aCluallo q 
liano,y los otros a Sigifmúdo; folicitan el,quifd aguardar las demas fuerc~s)con 
do c2da vno al fuyo a que có bi'euedad e q los Polacos fus parciales le aYll.)d :l uan, 
vinieffe:porqueen ella confifHa ~r5 par que dedia en dia tenia nueuas q veni ~ o: 
te ael buen fuceffo. En el ehttéta~to el y porq tardauan,no quifo efiar ociofo. 
Pcllatino de Po[nonia Plz:lllofqui,Capi Empe~ó Con algúdaño de 13 tierra,a co 
tan de Efilatin,y orros defi.1 parcialidad, frer la cápaña.Iuntaronrele al Bn,el Ca 
que era fa del Archid uq ue?fe dieró a le- pitan de Snatin,con feifciécos hombres 
uantar gente,y ocuparon de inlprouifo . entre infantes y caualIos:eJ Palatino de' 
la ciuoad . de Visli1.a, fuerte por eflar Pofnonia con otros feifcietos,y muchas 
en medio de vnas lagunas, atendiendo pieras de artillería . Efruuofe aloxado en 
que el exercito deMaximiliano entraife el~monefrerio deM oxiUa)q auia ganado 
para juntarfe con el. . . por fuer~á po<:os dias antes,hafia vein" 

Pero el g~an CanciU~r,que e.ra .. cabe- D te ~ cinco de .Nooiel~hre:mas.el día fi-
~a de la facclon contrana,apelhdado el gUlente,emblo antes '1 amanecleffe, mil 
nombre de la Reyna biuda,o como pa- y ochocientos hombres,con bllé iwme,. 
rieota mu y cercana del Prindpe de Sue ro de pie~as de artilleria,la buelta de era 
cia,o para dar mayor reputacÍon a (u 0- c()uia, por el camino de Ogrochrich: 
pinion, y hazer con mejornombre gete, creyendo q tomado aquel paífo)feria fa 
fe dio a júrar vn grande exercito,y a for cil elcaminar adel~nte.Mas opu[¡erófe-
tificar muchos pueblos:y particularmé.. les con grande aniiDO los del Canciller. 
te la ciu dad de Craco uia.Iuntaronfe en en mucho mayor numero,de modo qve 
Visliza,los tres Palatinos de Cracoui2, nidos a las manos)defpues deauer pelea 
Sandominia, y Llubio.Y tratando del ef do có notablevalor los vnos ylos otros, 
tadó del Reyno,y cofas de la guerra, fe E oprimidos del mayor num~ro, quedaró 
determinaron de ~rmarfe,y juntar gen.. los de Maximiliano rotos,y caG tora!4 
te para la defenra comuo. ..mére deshechos:porq quedaron muer-

T~nia fe por cierto,que fauorecia el tos en el c5po bien mil y doziétos, entre 
Pontlfi ce ~ Maxi miJiano, y que por ma - Jos quales fe contaró ochociétos.Alema 
n~ d~I ~b]fpo. de Nays,auia pueíto en nes,y el reíto aPclacos,demasde otros 
Is :eu veInte mIl ducados. Llego el Ar. eie prifioneros, V entre ellos mucho_s~ó 
thiduque con gran prelteza a Polonia, bres de cuéta.N o podieró los cótrarios 
auieudo puello en la diligencia la viro- gozar efta vitoria1indañ~ .notable, {l1as 

no 
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no ignál al de MaximilianoJcuya preten A Trataron de boluer á encotrlr(e con el 
fion perdío por eila rota mucha reputa.. exercito de Sig;flDundo,mas ya era t~I. 
cion:porq ue no teniendo ya fuer~as bar . de: porque 'le allia engroradb moe ho, 
tances par.\ ganar la ciudad, de{pues de con la gente del Reyno de Polonia-, que 
auerla bíel'l amenazado, de que la auia ya fe le ;¡uia ;untado,y ~fú les conuinó 
de faqu~ar) y defiruyl')ech~do fanla que retirarre, no pudiendo con tan peque./ 
auia de boluer con mayores) fuer~as)a- , alO exercito,hazer re{iflendaa. vno' t;an 

uieDdoles quitado el agua del rio Ru. podero(o. Perdida la efperan~a de al ... 
danca:paraqultar aquella comodidad a cá~2r vitoria fe fueron a Crepieze,pue .. 
los cel'cados,fe retiro a Zislongi.Llega- bIo d,el Reyno de Polonia,en lbs confi~ 
ron ya en elle tiempo Embaxadores de nesde Islefia.Y ganandole fin mu¡;:ha re 
Sigifmúdo a Polonia,auif:.1ndo de fu He- B fifiencia, fe detuuieron en el muchos 
gada aDancicl,y que impedido del mal diasfonificandofe:defde adonde a me. 
,tiempo, no auia p'odido llegat anres:y nudo hazian correrias en las tietras ve" 
que le erafor~o[o detenerfe alli por re , zinas y poco aln.igas. 
ff~rcar fu gente',por loqual le feria im-
pofsible llegar a Craco,uia el dia puello, e t:(fJ XX 11 J p 'l ¡; 1 ., ~ 
que era el de fan Lucas,pero que efiariá .. r·; .. rOJtgu~i/?t mA-
en aquella éiudad,eldi2defan MartinÁ . terta del.plf.fSado. 'EntradA 
Refpondieronle, que 110 acoftumbra- ': de' SigifrlJundo en Ctt"¡Couid~ 
ua aqueL ~ eyno a coronar a fu s., Reyes e _ G ". r; 
en otro dI a, que en el oe DomIngo, y ;, u~rr a qu.r tiene cQn J u com .. 
~ue eftaauia tido la caufa de' auerle fe- 'fel!.do~M aXil1Jilidno,y pa~ 
naladoel deran ~u~as:porqlle Ce, .cete:~ que entre los dos afsienta el 
braua aquella fefhuldad en Domingo; ;¡; 
y .p,or efia cau{a feñalaron la corona- Pont'J"ce. 
cion para el Domingo {iguiente al dia . 

7 
de Can Martio,que fue a los quiñze de t~ ~t 1 Z O S,igirm'undo fil entrada en 

" Nouiembre. Ni au a efre tiempo pudo: n CraCOUJ3 a los nueue de Diziem. 
porque auia fu gente llegado muy filal breJ3 las fie\e de la noche,con tan gran- .I S.., _ 
tratad~de la mar:pero aun mas 10 efia- de pompa y aparato Real,quanto mu-

~ ' .. ua aora la gente de Maximiliano, auien D cho antes no fe auía hecho otra fe- ' 
do robre mucho frio, grandifsima f~lta mejante. ACOtllpañauale el gran C~n-
de vino,:demanera que les fuefor!o[o a ciller cdn toda fu gente,y con los ciu~ 
muchos beuer agua:y aquella gente no d.adano~ , todos ' arm~dos , que hazi-1D 
acofiumbrada a efia beuida, 2dolecian, vna "iflora mueilra, y aífegorauan la 
y moriantrifiemente.Mas teniendo no perfonadelnueuo Rey.En cuyo acom-
ticia,que Sigifmundo allia llegado a ei.. pañamiento yuan el At~obj(po de Cner 
Llitanueua, con vn poderofo exercito, na, el Obifpo de Camierifi, el de Sa-
determino Maximiliano, pelear con e1j mogiciaJ vn gr2n numero . de Set1ado~ 
antes que fe juotaffe con los Polacos. I res: a(si de la ciudad y Reyno de Po. 
Embiole al encuentro vn buen n:: mero ti lonia , como de Lituania :los Palati ... 
de gente,y llegados a Belberzon,fe en" nos de Vrabia, Mazouia, de Plufeo. 
contraron con la vanguardia del exerci uia, y toda la nobleza de Polonia. y ~ 
to de' Sigifmundo,que la gouernaua el veinte y tres del dicho mes, fue con' 
grao 1ylarifcal del Reyno Opalinfe. Y Real pompa coronado en el ca{HlJo 
venidos a las manos,fehuuieron tan va por la mano del Arfohirpo de Gnefna: 
lerorarnente los AIemanes,que con da- Defde aqui, como 10 hizieron fiem .. 
60 de rus enemigos,y tnuy poco fuyo, pre en femejant~s ocafiQnes vifito. 
a~ca,nJaron la vitoria:B.oluieronfe a Ma ., fa~ Efianislao '.y a la bueha 'que en .. ~ 
xlmlhano>ql.lel~sr~'lblo alegr~mente~, Jro en fu p~laclo l fe dexO ve~ fobt6 '· 
. ' 9&.. ,tra 
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vn tablado alto,que para e~e e.feto ef.. A diligencia ~pórque en ~lli le parec~(') 
raua hecho.Hizieronle aqulel )uramen . que conú[ba fu buena dlcha)profigu1o 
10 de fidelidad,que los Coofules y ofi.. ', pr~d~nterne~te la vlt?ria : y el día fi-
ciales de la ciudad acof\:umbráo hazer a gUlente cerco al Archlduqut en el (:af. 
fus Reye's.Recibio con buena graciJ al tillo,prinlero que fefortificaITe,y le lIe ~ 
gunos prefentes que le hizieron:y por- gaffe nueuo Cocorro .. Comer~ole a 
que la ceremonia fueífe a mayor (atisfa . combatir fin dalle vn punto de repo-
cion de la nobleza,honro ~ algunos no.. fo, por mas que hi7-ieffen grandi(si-
bIes aquel dia,armandolos caualleros. roa refifrencia tos Ludefcos,que en nu ... 
Póco defpues llegaron veinte y quacro , mero de [erecientos ~~.au.a~ ,en gua(. 
Embaxadores d.e Lituania,con el Vize- B da de la, perfona del 1\fchlduquc. Mu
chancíller,y dos Caftellanos,los quales ". rieron deltos muchos, y los que queda .. 
en nombre de aquel Efiado,dieron al . uán, viendo que fe perdian fe dieron a 
llueuo Rey la obediencia)debaxo de al- . prifion. Fue dell:a fuerte prefo Maxi .. 
gunas condiciones. miliano, el Palatino de Pofnoni3,el Du 

Corria como vimos, defde los con.; que de Prllinfchi, el de Volmia, Andrea 
fines de IsleGa ,la tierra Maximilianoj ScaroífeHiJ el Obifpo' de Chiouia) que 
con grande daño de los , Polácos' :' y pa· fue el que nombro al Archiduque Rey 
.. a ~emediallo,le parecía al nueuo R.ey, ,d~ Polonia en la Dieta. Fue el Archi-

, ' de emhi~r con buen nul11ero.de gente al duque recebido y tr~tado realt,11eote 
J S 8 8 Canciller,q ue partio de Cracouia a tre.¡ ~ del Canciller. Fue encargada (u per{o .. 

- ~e de Enero de ochenta y ocho,có mas ha al Capítan de Pretemisla,para que le 
.detreinta mil homhres,entre 'C3uaHos e tuuieil'e en cufiodia y guarda. Y para 
infanres.Caminaullabuelta de adónde que ella fueffe mayor ,le lleuaron a 
péfaua hallar al Archidoque,el qual có Lumblino. A los de mas los lleuaron " 
la prefieza pofsible,recogiendo (ll géri- tambien a dillerfos cafrillos,hafra la vI. 
te, aunque inferior mucho en numero tima tefolucion, que no fe tomo har .. ¡ 

(pero fiado en el valor y animo que ta paffados algunos mer"s. Mas' no la 
mofirauan)no dudo de Calir en campa- . quiero diferir yo t~nto,por no alárgar 
ña,y venir a las roa,nos con la gente del , . el deífeo que fe tendra de Caberla:y ar • 

. 8 . Canciller,juf!to a Veluno,a veinte y dos O fi digo, ql1e llego a Crácoilia lá nue- I 

~ 5 8 delmesde Enero. Combatieron ambas ua defla vitoria a los veinte y ochó de r 
partes con grande obninacion~y los Tu Enero. En fabiendola., con los que fe 
aefcos valerofamente,tuuieron mas de hallo el Rey en fu palacio,fue alá ygle .. 
dos horas en duda la vitoria: pero los, fia a dar gracias a Dios por ell~. Mcz ~ 
Polacos que peleauan por Maximilia- clauafe el contento con harto fenti. 
~o, comentando a defordenarfe ,fue.. miento y rrifteza,por la muerte de mu .. 
ron ocaCion que los contrarios cobrar.. chos principales,y dañ~ gráde del exer 
fen animo,y haziendo grande esfuer- cito,y aguard,auan toeos el fin que ef .. 
~o,rompieron de todo punto a rus ami - tas cofas teodrian:porq'ue eífe auia de 
gos. Maximiliano, viendo yá 'rota fu E fer el fruto de la vitoria.Auia ya llega ... 
~e~te)con algunos que le feguian,fe re·, do a laCorreel Cardenal Hypolito Al 
tIro en vo cafiil1o,dos leguas difi~te de drou.andino( quaildo efio fe efcriue, Pa 
Veluno en IsIeGa. Ganaron los Pola.. pa Clemente Oétauo) embiado por el 
cos toda la anilleria del Archiduque, Pontífice Sixro,pJra componer las díf-
que era mucha y muy buena. QEaren- . cordi:;as entre efios dos Principes, con 
t~ ~arros ~3rgados del defpojo, que en larga comifsion que fu Santidad le dio, 
las correnas pa{f.1~as a.uian robado los como conGa de vna bu la éj en erra r.1zó 
~l1dercos,que.Gn duda era mucha ha- hizo,queempie~a.Dileao filtoHJ!!oJito,. 
z~~t;lda.No qUlfo el Can.ciller que fe le &c. t\ujá rábié ltegadoEn1baxadores de 
f~e{fe la vent~ra ~e las manos. Có gran : diuerfos Principes,para tratar dela liber 

tad 
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tad deMaxImilbno,y atargauafe la cOn A Emperador d2ndo r~Hi..facion,Y dj(clll ~ 
clufion del negocio,mas de 10 que to- pa de las COflS paifa d ,l~,y p~HJ que ju .. 
'dos de{feau~n:porque Maximiliano) no raffe la ratificacion del concierto he~ 
quería d;,.xar el titulo de Rey de Polo- cho,y defpues aGia de embi ,~ r ru M~ .. 
nia,y aui:l ya tres en Europa que le te- gefiad Ce[~rea,los fuyos a' hazer el nlif 
lJiao:el y el de Suecia Sigifmundo, que mo oficio con el R ey,. ~e fe renoua~ 
ettaua en la poffefsion, y Henrico de Va fen rod 1S 1:s confeJeraciones, panos, y~ 
loes Reyde Francia.Mas la buena ma- amHtades entre los Reynos de Polo-
ña del Legado,fu gr~n prudencia,y def ni;,Hungri;},y Bohemj~, y COPl la Car~ 
treta en trat~r negocios,fupo acabar v- de Aufiria) remitiendofe l~s vnos a. los 
110 tan dificultofo: de{fe~ndolo no me- B otros,todas las injurias hechas halla a~ 
nos los Polacos, que temian grande.. queI tiempo. 
mente(por no CJlltar nueuas inqujetu. En cumplimiento denas condicio"-

r des y rebueltas en el Reyho) verfe en nes, embid el Rey . Sigifmundo,por fu 
de(gracia elel Emper:tdor, y de la Cafa Embax~dor al Emperador ,que fe h:l" 
.cle A ufhia,3 quien crehian tener graue.. , Ilaul en Pr~ga, _1 Conde luan de Of41 
mente ofendida dos vezes,con no ~uer 'lrorog, que fue ac~riciado,y honrado, 
queri Jorecebir por fu Rey ql1ietamen- con muchas mtlefir~s de a~ory cor .. 
te,primero ;11 Emper2dor Maximiliano, teGa. Diole audien cia public a, fueron 
y aora 3 fu h~j? del ~if mo nombre. y. e aceptadas las efcuf.ls del R ,cy ,y. rec~b~. 
como erta pnhon aUla agrauado las ptI ' das por buenas. ConfirrrJo bs cond¡. 
meras injurias:afsi pen(auah, que la H- ciones de l~ p :l Z con jur~mento,y em-
bertad qUé le dieffen (la qual viúamen- bio ros Embaxo¡dores a Polonia, pJf.J 

~e fo 1icirau:o,el P~pa,el Emperador~ y que h.izieffen lo nlefmo. La forma del 
Rey Carobeo, 3l)}3 de dar a Poloou, que luzo el Emperador fue eíla. 
nofolo reguridad y reporo, mas aun la lnfolita res. 7(gdulphus J 1.1 

gracia del Cefar,y largos y liberales do n' . G l ',. r;. 
nes de fu m l flO)e importantes henefi... · . . e ec1us Rom. ',,!p.Jem¡er 
cios. ~ondqyoffi al fin>defp~Jes ~e lar- ... 4uguflus,fS e ¡¿fa,", luro,Jp(;deo 
g1S dlfputas, y no conas dIlacIones á D qu~ tiC promitto per hllc Jana" 
quatrQ de Abril de mil y quinientos y D ~ E w. d . 
ochenta y nueue, con efras condicio- el ~~age'td,qu.O. omnta,quld 
nes. ~e el firchidl1que Maximiliano S. D.N. eS Le~ litl etus de latere' 
fueff'e puefro en libertad libremente, ret4tfendifG"ardin. A ldrob¡di 
y que el perdon 30do a los Polacos, . . _. 
renunciaIre tambjen el titulo, de Rey ni Interuenlu,lnter COmt/Jarlol 
de Polon~a , lo qual allja de eo~fir... mcosc"tero[que Jerenifsimorú 
mar c~n )urameoto,qllando efiuUJeffe PrincibU P atruoru,f!;J Iratfuú 
en fu hbertad)en los confines de Isle· f . r"¿ ' '" 

fia. Q2e refl:ituyeffe a los Polacos 1:; meort-tm ex t¡Jna,o feren~(sJml 
fOrt~lezade Lumblin, y no quer~e~do I! Principis D.D:Sigifm'Udi 111; 
vemf Jos Hung~~os e~ ella condlclon; Re(lis P otani¡¿ ma(lni DuciJ Li 
p~gaffe por ella Clen mIl tall~res a la co..; ó. ~ ó . • 

rona de Polotlh.Que el Rey Sigifmun.: thuant~,f3c.P Arte ex altera,BI 
do de Polonia, perfonalment~ hizief-, thomiiJ~f3~ R~~~i..,onijc?ngregd
fe y vfaffe todas las de.moO:raClones~e tos conuenerut In 01n' . ..; 
amor,y verdadera arnlÍtad,y reconCl- ..'. ~t()US .t?' U 
liacion ~on el Archidllque,y de'la mef.. {Iau fu/ts ftrrlJtter Inulolabtltter 
ma manera lo alli3 de hazer el Archidu- queob ferttando.ljfq'ue fatiifa-
que con la perrona del Rey,el quaI aUla.: ~. • 
de ombiar primero fus embaxadores al 'lq~ ¡ti cem~é!; tJ'!f1ICtt Jam , c"'!'11Í 
. ,- ,. '. O~ J. tQd6TJ1 
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eode tereni lJimo Principe, Re:. A res cofas q-lepedi5qu.e juraff'e;¡EJ de.zi,t 

j. L J"'. . D ' no efiar comprehendJ(Jas en las condt-
gn.oque l)o¡o?ltPf¡,rnag~o ucato ciones:y noqueriendojur r etl~s>dl da 
¡...Jit ht-tani &,e5 e, e Ilt ~rtfqt4e con:. ua tambicn de jurar las oernas. Salieroft 
ittn[f;¡s prouintijs, ~ ditionibus ~n ello de trauescien cauaUos. Hunga. 
. d " ,r " ~~ ros,que en la raya le aguardaua para re· 
luxta can em t!dnjaIJrone pa- cebirle,ydieron CO tangláfuriaenlos 
a a perpett4a,t5 fcedus perpetuo ~ola~os)que los forrélró a bol~er las ee 
con (j. anterque cola. S ic me Deui pald~s huyenc1o,dtxandoe~ hb~r~a~ ~l 

~~ . ". ArchIduque. El qual con granolfS1ma 
adluuet,.f5 b¡¿C Janlia Deth.. alegriadelosfuyos,fefuealaConerlel 
uangelia. . B Emperador fu hermano, que le reci .. 

. bio mas como aRey de Polonia,q como 

. Can.XL. Vifl.as de Ml1ximj';' ~~rchidu9uey hermanomenor,~:rfua 
r. 7!" . dJendofe,q por cau fa de la alteraclo he· 
'I.ano J JI!,i [mundo. PArte cha por 10$ Polacos en las condiciones, 
M aximili,,1no de P %nid. no fe deuiá guardar las demas,quedSdo 
E · d H 1\1 fe ~l negocio en fu primer eIlado. Dio 

ncuentl0s e ungaros " ~l ReySigifmundolibériad a10s demas 
Túrcos. pre[os:y ellos en ladieta de Varfobia, 

. e donde f~ auiá concluydo el,negocio de 

E N lJegando el ~óde ~firorog aCta Maxímiliano,le dieron la .obed,ie?ci3 •• 
cooia con eJle Juramero del Empe. Poco defpues que fe concluyo la h. 

rador,auiédo ya hecho el Rey otro tal, herrad de Maximiti'ano,queera el prin-
partio para Craftofain,adóde eHaua Ma cipal negocio (lue el Legado auia trata-
xi mi.1ano,Jcópaú3do de todoS' los Em- do en Polonia,auiendole ~ócertado, co 
baxadores de los Prio9pes tí auiá ínter" mo vimos,ran 2 fatisfacion ~e las pat4 

uenido en b concluúó defle negocio, y res,con la buena gracia del Rey partío 
libertad del Archiduque. El qual haxan para Roma,.donde para dar cuenta de 
00 al patio a :lguardar al Rey,fe recibie- fu legaciaJe dio el Pontífice a.udiencia 
ron arnbos con tan grades muefiras de " publica)cn el palá.cio que nueuamente 
alegria y conteotO,como fi rea\méteno O auja nechoen Can luáde Letrá~y fue ella 
huuieran contendido fobrevna cofa de la primera que fe dio en aquel palacio. 
tanta impOrt2ncia,comoera el Reyno Mas boluiendo atras eltiempo,porq 
de Polonia,y cómo fino huoiera fido los fuceffos de Polonia,nos hizieló falir 
prifionero el vno del otro. Trataronfe de los del año de ochéta y fiete)andaua 1 
con igu ales titulos,no dandole el Archi los Húgaros có los Turcos a las manos, I 

duque al Rey el de Magefiad: porq los y auianfe con ellos tan valerofamére, q 
P rincipes de la elfl de Aufiria,no acof . en dos recuentros q con ellos tuuieró, 
tumbr4n a dar ene titulo,fino es al Em- mataró vn gran numero.Tuuieró auifo 
perador,m:as eHtey vfo fiépredetodos losHúgaros en el principio defie año,q 
los ~ .ennit:?s de corteGa y afabili~ad q E Ce auian j~ra.do al~unos principales !'ut 
dCLJI.1,tenled~) en fu cara vn tan gta huef cos en Copano,y q ellago B~laton,q es 
~,ad'conlo el A rchidnque:el q"ua'l porSe' gra defe~fa de aquella fortaleza,fe auia 
t;embre p:udo de Poloniá bien ácompa elado.Dieron (ob~e ellos,q Ce hallauan 
~ do de PoI~cos que yuan a ponelle en d~fcuydados de ral fuceífo. Acometie-
hbertad:porq er: efiádo en en ,yen los r-onIos,y cafi fin q hiziefsé reCifrécialos 
C? . fines de Is ella ,:1 uia de jurar las con- cogier.on.Prendieron vn Belherbey)de 
d{CIOne~ depaz.l\1as (ucedio voa cofa tres que fe auian alli junudo. Llama .. 
inopinada y nueua,pof9 en lleg5do a 1 f uafe elle Clrali)yera Sanj,co de Co-
lefia,tollloocafion de algunas panicula pano: quifo otro hazer !c4fienci~, y 

./ abra~ 
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. 3br2r~ronl~ viuo, y el teréero fe libro A fericordia.SaÍuaró much s las vid.1S por 
huyendo.Cautiuaron los Hlígaros bien e11:ecamirio,quedido pnfioneros de lós 
dozientos nobles Turcos,fetenta muge Imperiales. Fueron et1os' no menos de 
res,cien herm{!)fos cauaUos,y mucha ro mil y quinientos,aunqu~ mue hos que-
pa de diuerfas fuenes,apreciada toda la daron tan ñul heddos,que nlurieron a 
ganancia en ql1 arenta mil ducados. N o pocos di.as. Pero los In uertos en el prin .. 
quifieron los Turcos dexar paífar fin vé cipal recuérro,fueró alas de dos mil.Ga 
gan~a efia in;uria,y recibieróla mayer. naró los Tüdefco~)dem as de t5to nu me 
Llegofe Agofto,yjunraron hafra cinco ro de prilioneros,mil y quiniéros caua· 
mil hóbres,gouernados de quarro p'rin- B Uos Turcos.Cobraró la prefa q lleuauá. 
cipales clbe~as. El B2xa de Zigheto, el refcataodo los priGoneros Chrifl:ianos~ 
Sanjaco de Moziel,el ~inclenre, o de De Jos Sájacos quedo en prifió el ~jn 
cinco yglefias,y el de Copano nueua- clenCe.Era efie elhijo d,c Ali Ba~:l,et q 
mente criadb, en lugar del que efiaua muria en la batalla naual,el añ.o de lnil 
prefo. Con efia gente entraron en los ~ quinientos y rerenta y vn'o:v eae que 
cófines de las tierras del Emperador1la do prero,fue lleu2do a Roma,fic'ndo de 
huelta de Nefiin. Dieronfe a talar y a 3- muy poca edad, y der pues a N apoles:y 
brafar la campaña, faqueando algunos diole libertad el feñordon IU:ln de Auf 
lugares flacos,y de no mucha importan tria,como ya lo vimos.EI de Zigetho, a 
cia,como Morac).Refnecio, Tarnoco,y quien p.or mayor dignídld llamauan el 
.otrosalgunosenquien executarófu har 'C deSau[ar,fe falua huyendo a pie:y al fin 
hara crueldad:defiruyendolos,y lIeuan de flete dias,auiendo[e lihrado ne gran-
dofe prefos fus moradore~. Corrio la des peligros arribo a B u[enza. El de Co 
nueua defie efirago la tierra adentro.Iú pano penfo hazer lo nlefmo:m:1s :lllnq 
tofe vn !>uen numero de gente,y con e- ~quel dia tu u o buena diclu de libr lrr~, 
110s ~l Conde Francirco Narafelo,y o- ~ la noche fue prefo, auiendofe Inetido 
lros principales Hungaros. Y teniendo en vn hofque,de ;¡donde por no [et ron y 
ya auifo dela prefa y delcamino que He platico en la tierra,no pudo dar con el , 
U2ual1 j cerca de Canifa vna milla, los á- éarnino qu.e el deZigheto auÍa romado, 
guardaron al pa{fo)~n la efirechura de y afsifu~ prefo de los villanos de la tie .. 
vno,que lo aUla de fer cíerto:al def pun rra,que en acabandofe b batalb/e die .. 
tarel dia, los vieron venircargados de Ó ron a bUlcar los bofques,y [alían a ca~a 
defpojos,y priftoneros,hombres y mu- de Turcos como ú f ller;¡n fieras)diligcn 
ger~s de todas edades:y lafiimados de cia que les fue a los Turcos de notable 
t5 trifle efpeétaculo,con marauillofo a- daño,no dexandolos repof 3 r vn pu Oto:' 
nimo los acometieron.Hallaronloscali no valiédo las ~fpe[uras,ni Clleu~s para 
oprimidos de la ell:rechura del lugar, y librarfe de las manos de los Todefcos. 
:lclbaronfe de perder con el improui(o El Sanjaco de Moziel;fe J'cogio al reme 
alfalto. Rompieroolos con gran facili- dioq mllchos,de enrral'[e en vna !agu-
dad,poniédolos ca6 a todos a cuchillo, na:pero mientras procuraua librarfc de 
oen prifion. Por,que faluandofe algu- fu cauallo q fe empantanaua,Ilego vna' 
nos en los vezjnos ho(ques,a los Otros pelota de arcahuz)q le quito có la vida 
los reduxeron a tal efirerno , que no E el c,uydado de guardarla.Con la nueua 
hallando mejor medio de faluar las vi- defia vitoria,embiaró losTudeCcoS' aCa 
das, dexando las armas fe ponian en nifi'a,quarrociétas cJhe~as de T 'l1fCOS>Y . 

las manos de los vencedores,opriuados feifcientos cautiuos,q fueron recebidas 
de conCejo y fentido,fe echauá en v?as con gr~nde alegria y cootento,y quedo' 
lagunas que cerca haUauan,adonde hu~ por muchos años refrenada en Húgria 
yendo la muerte del hierro,la hallauan la audacia dellos barbaros,fin q tuuief-
en el agua,y con b11:imofas feñales, có- fen atreuimiéco de molefhu a los Chrif 
hidau~ afus enemjgo~ a tener dellos mi tianosl~i fa~j~ de rus prefidros. 

Gg~ CAj., 
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~/ :,, .x:"Ll q- . 1. 'b " A quando {in haze'r r~finen ia re le entre~ 

.L~r· · u~rras en . ~Ion. garon ~odos,quenendo mas fi ar de fu 
M úaanft:J de l~ reltgton en mifericórdi3,'que cfperimétaf fu rigoI:1 
¡jzquel Reyno, per feguida ·dé Pufi~rohfe en Fu ohedienci~ Io~ dos Re 
O u .. b d yes don FranClrCO de Buogo,v dor B. r 
~a acun ono. tolome de Omun,yel de Sa~um a, q e 

. . e~? el mas poderoro,con gtádesderr o f .. 

DExamos dicho arras el efiado dé traciones de funlifsion,y humi~dad) fe 
las cofas dellapon,y fiendo las de le pufo en rus manos con que le ap1a ... 

aquellos Reynos ya partétan principal ! co.Diofe luego Quabacun~ono a or
de la Chrifiiandad,adonde la promulg~ B denar las cofas de aquella P.rouíncia, 
cion del Euangelio como tan nueua,tié mudandoy trócando Reyes, y hJ1.jen .. 
ne fus auméros,y otras vezes muy gran do rrafmigracion de familja ~ ) ádo a Jos 

. des caydas, permitiendolo afsi nueilro que le auian venido firuiend{),y quitan 
Señor,para acrifolar y afinar aquellos do a otros,o parte de l_~ 9ue te~j5)o to .. 
Chrifiianos rezien nacidos eÍlla Fe, no do:porque le parecia que con effo fe ' [.. 
me puedo efcufar de efcriuir los vnos y feguraua mejor fu efiado,haziendo mu 
Qtros fuceffos,alomenos los mas nota- chos vafallos medianamente ricos, y o .. 
bles1remitiédo para los demas a los que bligados .a.fu (eruicio,p,or auerÍo recibí 
defio han efcrito particularmente, co- .'. do de fu mano,y a pOéO~ muy podero 4 

mo ya creo lo he dicho otra vez. e ros.A los dos Reyes de Omura,y Bun .. 
Dexamos ya pacifico el Reyno de go, aunque no les dio, no les quito, ni 

Bungo,con el fauor de Quabacundono mudo cofa de aqúelIos, y rus vafallos re 
(u Principé Chrifliano,con nombre de éibie,ron gran contenro,fauor,y gracia 
Confiantino:y no fe contento falo con de Quabacúdono.Aunque al vieJoReyr 
eflo,fino que fu muger tambien fe hall- ' de Bungo Franci{co,Je daua el Reyno. 
tizo,y rus tres hijos,vn hijo y dos hij ~ s. de Fiunga,mas el buen viejo con gran· 
Llame[e fu muger doña lufia, el .hijo des cortehas,y muefira de agradedmié . 
heredero dúo Fulgencio,:y las dos hijas t~ le rehufo,diziendo)que ya fl) edad le 
Maxima,y Sabina.Con el exerpplci def- D obligaua a dex~ r las cofas del mundo, y 
tos Principes, hh::ieron lo mifmo mu- rerirarfe a tratar de fu alma,y dtl bien 
chos de fus principales vaCallos,cofa de della:conlo lo ha'ti , Di üdio por ello 
que el viejo Rey Francífco efiaua con.. el Reyno que Francifco no aceptaua. 
tentirsimo:no tanto por ver qu~etos rus Diola vna parte a,la familia de 10sIran-
Reynos)quanto por ver a fu hiJO y nie- donos,que eran Chriftianos,y auian fi. 
tos Chrifiianos,y quan bien fe yua con do echados del Reyno de Saxuma, y la 
tinuandoefio en fu Reyno. Hallauare otra diuídio en menores partes,repartié 
~abacundono)defpues del rocorro de do la a diuerfas perfonas.QgitoeIPvey-
Bungo.lcon buen numero de gente jun noal de Sanoquj,por la mala cueca que 
ta:y haziédo mas en las p2rtes del Mea... ~uia dado del facorro de Dungo. Dexo 
co,junto vn gran exercito)y vna famefa E al mo~o Rey de Saxum.1,aunque no tan' 

~ armada,con intento de conquifiar los rico como e laua anres,cercenandole al 
~eynos del Ximo, 10 que nuoca los fe- go de rus tierras,y reparriendolas enrre 
nores de 1~ Tenza aujan intentado,pot losque le auían feruido:y al viejo fu pa 
la grapde dillancia que ay hafia el Xi .. , dre que auia fido caura de las rebuelras ' 
mo,defde el Reyno de Coquenay .Lle ... · pa{fadas,f~ le Heuo prefo.Dio a don A-
uau~ ~~nfigo a rullo V c3.ndono,y a A- gufiin fuperintendencia,y fuperioridad 
guChn Iacondono G~nerales, elle de la en todas aquellas Prouincias,con que fe 
-mar,y aquel de la de uerca:arnbos Chri( hazian los negocios de los Cl1rillianos 
t;anos,y fauorecidifsimosde Q;!ahucó mas fauorablemente, por ferio a ellos 

" ~()no:No hu~~bie1)Ueg~do ~JXimo, donAgufiin:yde[~o[o~everyared u -
zida ' 
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~jda toda la tierra a la Fe de leru e Íuif- A para eCeufarles el fentimiento que ta~ 
10.0(deno ~qui ~abacund'ono orus gran daño l,es auil de cau(3r,procedidó 
muchas cofas de menor impor~áncia. tO,do d~ la liuiandad {ola de , Q2. a hac un 
~ifo reedi5carla ciudad de Faccata, ddbÓ,fin otra ocafion,t1i caura que baf .. 
principalifsima en el Reyno de Xima, taffe pat~ tan gran noued~'d . Efiau,a(~o7 
por fer de gran concurro de mer,cade- mo. ya vimos)efie Ptindpe,atendiendó . 
res, de{huyda en las guert:as paffadas. Con gran cu~dado ~ la reedifie 1cion d~ 
Fue ~abacl1ndono en perrona a ver fu nueUa ciudad de Faccata)continuádo 
el {irio)tra~ar las c:lles,las pla~ls)as mu fiempre en hazer grlodes fauores al V~ 
rallas, repartir las puertas,y litios para ceprouincial de 1,05 padres de la Campa' 
10's ~oradores.Llego aqui a verle el Vi B ñiá dé 1 E S V S.Alabárople en eIte tié, 
ceprouincial de la Cópañia de 1 E S VS: pó vn:i tlaue Portu guera,qlle allia llega 
diole la enorahuena delasvitorias paf- do a Fitádo.De{feo mucho.vella,y, que 
fadas.Acordoleqlle en aqueHa ciudad ria quellegaífe a Paceata. Trato .el oe-
tenia aquella Religion cara,a quien ta'm godo co.n aquel religiofo de la Cotupa 
bien las guerras luian defrruydo Reci- ñi~:el qual aunque conocio que caú era 
hjole con grande amor y af~bi1idad.Có irnpofsible ll~gar a Faecata, no quiro 
cediole el tirio que pedia,y hizole otras de todo punro imporsibilirarlo, mas di· 
muchas mercedes,muefrras de la gran l xole la dificultad que en ello auia. Dio ... 
volúrirad yalnor que le tenia. Aunque fe orden que el Capiran de la n!}uefuef .. 
efió retroco tan preno que fue vn exé- e fe a Paceara a darle fati~facion. Fue y 
plo dé lO. poco que ay que fiar en fauo- diofeta,y parecio quedaua fatisfecho., 
res dene mundo,Pero ant~sque llegue D,eCpidiolos con mL1ch~s mueltras de .~ 

I ' 

mos a efto,fel'abié dezir las muertes de amor,al CapltJn,ya los demas Ponu· 
los dos Reyes d~ Bungó,y O.luura,fuer guefes que con el aujan ydo,la vHpera . . _ ... 
t~s colunnas y ,d~,feri.r0res de la ~~rif- de Santi~go, veinte y quatro deluHo. 1 S. 8 7 
tIandad dellapon,y exemplo á qUle los Comen~o la cena aquella noche con al 
Principes todos de aquellas Prouincias gunas conreruas., y vino de Po rru gal, q 
figuieronlpara fálir de la ceguera de fu el ViCeprouincialle auía prerentado~ 
genrilidad.Murio don B~rioloIne Rey , " Con etla oca~on fe empe~o a tratar de 
aeOínura primero,a tos vdnte y qua";,D aqueHos religlofos.Afio de aquÍ vn mi· 

_ tres de Mayo,y el deBLlnga don Franeif nifiro defl:e Rey que fe hallaua prefen-
8 7 cOJa oriié de lunio,dexando el Rey de te, y no les era muy bien lficionado. Ero , 

Omurá todofd Ef\::ldo Chrí~iano,de'; pe~o a deiir las noued ldes que caura-
rribados todos los p~mplos do los ido": uan en el R~yno)y que fu religion era 
los,y edificadas trias de 'luaren'ta ygle.. dañdíifsima : porque hazia inobedien. 
has .EI de Búgo,fioo dexo todo (u Rey"; ~es a los vafallos,pri.ncipalmente fi 10 q 
no conuenido, qued:uonlo alomen'os; fe les ~111daU1 repugnaua a fu ley. Pro 
mas de fetent.l mil perConas,y quedaró~ úauá efio,porque, auiendo andado por 
muchas vgteGas hec hls,fi la guerra del , la mayor parté del tIpÓ, bureando don 
Rey de,SlXUnll no' las huuiera deílruy El :tellas, hetmoras para éj firuiefsé ala per 
do.LLoraron' rus muerteS los Chrilli.1": (ona del Rey ,en los lugares donde auia 
1105,y religiofos de fus Reyt,1ds, co~fer- Chr~ll:ían?s,jamas auia podido induzir 
Cando todos auer faltado dos firmifsi. ~ alguna a que fúeífe,anres lo allian re ... 
mas colun'as,en q lle apoyauatlla~ , efp'e~ h'uf.ado con tant~ coo(lancia, que dezii 
ranras de la ChrHti:tnddd del Japan.Par que ant~s quenan , morir, que feruir al, 
te deprem'io fue,de lnas de la ersécial q ~~Y en aquel torpe oficio. TocoJe elle 
rus fa~tas vidas piadora mente' a~e'gutSJ miniftro (mas . d~l ,demonio,que fuyo) 
que gozan,~llleuarlos Dio's a tiem'po adondefabia que lo auía de Centir: por .. 
que no vie{fen el defl:r020 grande, que' q'ue ene Principe fe auia CIado a vna V'i~ 
'n' ~q.ua ~~~!~~~n~ad fe aL!!a d'é hazer,) ~a li~~e y libidinoIa .. y coo' gra dj1i~;éc.~.~ 

J1iZl.,-, 

.' 
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hazia juntar donzellas de ~odas las pir- A dono,afirmaodo que yua contetirsinio; 
tesde fu Reyno,de las mas hermofas q atrueque de no faltaren la Peque VOl 

fe haHau3)ofando pocos,o ningunos re- vez auia recebido. 
fi l1ír et1a fller~a:aunque lasChri~ianas; Aunque generalmente parecio m21 
como cora que cótradezia a la ley que la determinacion defie Rey, en lo que 
profeffaua n,rehttCauan eHr.Tenia tan- con lufio auja vfado,que tanto leauia 
(as junt ~,'1ue en algu nos de los Serra- feruido. N o por eilo fe emendo, antes 
1 os,qlle no eran pocos,tenia mas de tre paff .. ndo la colera adelante, embio tam 
z ienté s.Ay ndaró a ellas razones otras: bien al Vízeprouincial vn recaudo,en q 
y no faltaron otroS tan malos terceros dezia,ql1e deffeaua faber qual era la ra" 
en l ~ platica,que acabaron de indignar B zon,ponj el y los demas de fu religion, 
a ~abacundono ,Acabada \a cena,lIe- folicit3u5 ~ los naturales dellapon a ha-
gola indignacion a fo punto.Derpacho zetfe Chriflianos, y que haz'~a que lo 

ego vn recaudo a fu fauorecido Capi fuellen por fuer~a.PoJque hazian derri 
t an Iufioucandono,pdr el qua1le man ~ bar.los Templos de Camis) y Fotoques 
daua ,qne o dexaffe de fer Chrifiiano, o fus diofes, y perfeguian a fus Bonzos,o 
fe fu e ffe aefterrado, dexando los Efta- facerdotes?Porque los Portuguefes có 
dos que le auia dado.No fe turbo pun. prauan a los hombres de Iapon?Yfinal .. 
to luflo con el rec3udo,porque mucho . mente, porque comian cauallos y va-

. ~n t ~s efia ua difpuefio a recebir femejá. cas,fiendo animales tan vtiles a la vida 
t es goipes: refpondio generofamente: e humana?Turbo grandemente eI.recau"· 
que er:l contento de ir defierrado,y de- do al Vizeprouincial,porque conncio q 
Xar los bienes de la tierra,por no perder. auia gran nouedad y mudan~a en. el ani 
los del cielo . Era Iullo generalmente 'mo de aquel Rey: y temio lo que fu. 
bienq uifiQ.Rogauanle los que le auian (edio defpues.Mas con libertad refpon 
trahido el recaudo,que con alguna difsi ~io,que el y Jos religiofos fus compa-

I rn ulacion cllmplieífe con ~abacundo ñeros,prcdicauan la Fede Ie(uCnrifto, 
n o. Agra tiecioles la buena voluntad, y para {alud delas almas de los lapones, y 
rehufo l OUla r el confejo: diziendoles 10 los combidauan a que fe hizie{fenChrif 
Ina} q 1" fu fria la Re\igion Catolica fe- tianos,y que a efio venian defde Euro. 
njejanrcs íim ulaciones.Bo\uieronCe có pa,con grandifsimos ganas y peligros: 
e l;t .cfererrni nacionly a lufio le embia- D y que hazer e{\o porf\ler~a era impofsi 
ron a ~j{itar todos los feñores principa- ble)Gendo ellos forafreros,pocos y de-: 
les deL Reyno ,doliendofe.de fu dergra.. . farmados: demas de que era muy con-
cia ., y ofreciendole fus ha~iencJas. No trario a la Fe y ley que predicauan, que 
quila act:=ptar nada)mofirando gran va nadie la recibieíre porfuerfa,fino de vo 
lor y confiancia en fu trabajo. Ltamo a ~ luntad.Que los téplos de Cflrnis y Fo-

us amigos)y criados,y compañeros en toques,2uiá fido derribados por los mif 
fu s famofas emprefas, que en feruicio . moslapones ya Chriftianos, conodeo
del tirano auía hecho.Dixo\es lo q par- . do la falfedad de aquellos ídolos, y que 
{aua. Rogoles que ef\:uuiefl'en firmes en en fu ley no fe podían (alu2r,y que los 
la ¡:ie,mas dIos prometian de morir con Bonzos ellos no los perfeguian. ~e r,' 
el, y nloftr:tndo la firmeza de fu animo E quanto a los lapones que eran védido$ o 
que en efio tenian, arrancando las da- de los feñores de la tierra,e\\o fe hazja 
gas,(e Cortauan lastrenz.1sque en las ca con harto pef2rfuyo,y que el remedio 
be~as trahian hec has del cabello, feñal ·eftaua en m~nos de fu Alteza, mandan- · 
ent e aquella gente el no traellas de d~f d o que ninguno los védieffe de alli acle
ter ~ados .. Pero Iu~o con buenas razo- l~nte.Q2e los cauallos no fe v(aua en
nes :-les dIO a entender Jo que impc;>rta- tre los Chrifiianos comerlos, ni fabia 
üa ~0\ue le de~a~en ir ~olo,por no irritar quié los huuieffe comido. Y aunque las 
~l .. nueuo la mdlgnaclon de Quabacun . vacaslas acofiumbrau~n ~ éomer: pero 

- qu~ 
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qué" m]odando que no ~ hizieffe fe ábf A tan fúene,qt,e lts r0n'pto.tod~5 L_ gu
terni10 faciiifsimlmCnte de comerl.as. · menas de las ancoras, falyo vn:t on 
No obro uli,cho e{ta refpuefta tan mo' que fe flluaron) por P,lft!cular mer-
defta y hUlnqJe:porque orro dia emLio ced de D10S. 
vn recaudo,nundando a todos los reli~ 
giofo"que dentro de veinte ¿ias fe f~- e dp.X~II.Gu~rra que ')a~e el 
lieífen de lapon:auoqu:: defpues dando d S b 11t1 
le d entender que era impofsible cum.. Duque e a aJa en e J.. ar 
plir,fu rnnndno có tanta breued~d, dio quefado de J"afu~o.C anor:i ~, 
licenciJ qu~ fe flleffen todos a Firando,. %.J¿fcion del [anta f'tl'.)' Diecgo~ 
yque fe torna{fen Con las nalles Porru ... B " . .r: 
glle r;¡) a fus caf..as.Entendienda. tan1bié !nftltuy~ et:Pont~7ce rnuchas 

" enefle mand!lto,los religiorosq\1e fuef fieftr:r.s de [antos. Yinuencion 
: fen naturales dela tierra;fi ,1Iguno:) 3uia, de los i:t~erbOS de Jan I' ¡aei-. 

que tambien qlleria que falierren de la- b r. 
pon.Siguiofe tras eno la perfecució de do J fus erlnt;nOs Jltl artireJ 
la~ yg~eíias,m:-lndwdo1as derribar,y las en ~ ecina. 
Cruzes: cofa de grandi[sima laíliml y _ '..; , : . . . , 
Centimicnto pará los Chriftianos,q mor O~-li5fe en las vhim;Js parres de lt:i . 
tr~u2n e~ ena ocaGon fu mucha Fe,~ . ¡i.,en el principio del ano ue oché t 5 8 
feruoro{o zelo:ranto en efio,quanro en e ta y ocho,muy g¡,1ndes nouedades)que . 
recoger,y encubrir a aquellos reJigio- CalleJfOn no pequeño temor,de que po 
fos,aguardando a que fe le quita{fe al- dia n2cer alguna peligrofa guerra, que 
go ~lenojo a ~ablCl1ndono) bufean- turbaíre la pllz,de quetantos años allia 
do tra~as para que no falie{fen de lapó. gozado,de que los animos de bs ciuda-
y todas eftas di1jg~nciis e~an .menee- des y Principes,inclinados a la. quietud 
te~,potque la perfecucion CreeJ3,y pa.. y al repofoJe alteraron grandemente. , 
(leda aquellaChriftjandad muygran pe El Duque de Saboya, fofpechando,co", 
ligro de acabarfe¡fi enos reiigiofos fa.. moeldezia)rle algunos tratos que cada 
lieffen.Aunque auia muchos que mof.. . dia yua defcubriendo que fe hazian COIl 
t~auan muy grJnde animo)y en tan gr5 O' tra algonas de fus fortalezas ) tra~ados 
d¿i"ibulacionJe afinlU30 y mofirauari por los CaluinHl:as,que hazian la guerra 
los acendrados quilates de fu Fe,facan- en el DeHinado)~lgunos de los quates ' 
do i!:u'efiro Señor denos trabajos .vn col tambien ella u an en guarnicion ~s)como 
madofruro,para prenlio de los vnos, y minifiros del Rey de PranciJ,que fe fer ' 
exel)1'plo de los otros, y bien d~ todos.. I ia deilos.A tlO mal partido, dezia el q 
Fue nllefiro Señor {eruido, meJorar en le auilO tr~hido las rebuelras ciuilcs do 
parte tantos tr,a,bajos. V.er~mos adelante' ~os ~rir1~ípes de (u Corre.P,or aífe gur~t 
el aumento delta: Chn{handad,mode- el Duque fu Efiado,acordo de obligar 
rando el tirano f ú enojo. I , al eneLlligo a h.;zer la guerra fuera del; 
. Los Embaxado'res Iapone's,que' ya vi Ii yenfe"úorearfe del Marquefado de S~-

\ P" tifos quando partieron de R om:l,llega-' lozo"o por lo nlenos a mas' no poder/a' 
S 7 ro'n a ~oa a veinte y nueuc d~ MlyO~J carlo del poder .de l?s Gouernadores 

auiendo paffado vná gran ~ormenta lun, que entonces tenla.DJZen que tUllO tra 
ro a Mozambique de tal manera,que el to fecretoen laforcaleza de Carmaño .. 
gateon en ql1e yu ln fe anegaua fin du.. la,playa de graná~ importancia, y don-
d1,{iOO rom'lran por rem'edio' corta't las de el Rey de Fr.1r1cia guardaua gru effo' 
ve~ac; y la.' e ,1tena: V ante:s de llegar aMo' numero de artilleria,para fernirfe della 
z1mbiq'ue dóde' a;ián' lnuern~do~ auiln' ~n las o.eafiones que fe ofrecieffen con .. 
p1ífJJo otfa ~1yor,halbndore ru nal1e~ tr~ Itaha. O ya huuiefTetrato,o no,el 
é'n cinco bra~1S" de a~ua)y con vn airei Duq'ue aíralto la'fuér~a v'o día' de improJ 

uifo~t ' 
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uiro,y ellando dercuydada de tal cora,la A prer~)eomo en fauor de la religion Ca-
8100 con ROca rrabllo.Altero el cafo, tolica)y contra los enemigos detl ,ca-
llO robmente al Rey de F.tancia, a qui! mo lo hizo el Rey Cltolico:el qual fa· 
pnncjp;11m~nte tocaua,mas a muchos corrio al Duque,có quinzc compañias 
feñores 'j. Principes de Italia, temiendo de infanteria,de la gente del de Parma, 
como y:t di1te,que. no fueífe principio que entonces efiaua en Borgoña,fo co-
de ~lgl1n:a guerra gue los inquieraffe Pa lor que yua a inuernar; m,as bien (eIor-
ra quitar eflos temores,y por darles el pechaua que auian de feruir en cofas 
Duqoe a enrender la Gnce~idad de fu muy importantes en las tierras comarca 
buen animo.y las jufias cauras qué le 3- B nas.)'t no faltaua fofpecha,que el Du
u il 1 mt.luidoJes defcubrio que Mós de . que de Guifa,por partkular inreres,no 
L ltl i guer 1, cabe«a de los hereges del efilua inorante de los coofejos del Du-

. Deifinado,auj :l tenido Iarg1 pLatica,por que de SaboYl,infiriendo la inteHgen. 
t ornar a hurra las fortalezas de Pjgna~ ,ia,por auerfe M 00$ de Humena poco 
r <ll?,y de Cüneo:y qlJe no fucediendo- antes~tcercido al Leones: donde aten-
le fLi intento C0illO penfaua,auiá [ido caf dia a ~Junt:.lr exercÍto,p:ara con el redu", 
ig, ¿os los culpados. Afirmaua que en zir a obediencia el Deffinado,donde a .. 
1 ~ arquerado de Saluzo,. andaulo tra- uia (ido embiado por Gouernadof, y Ca 

. t S f~cre.!'os con Mons dela Fita.que era · pita General por el Rey,como aefpues 
11 0 arteniéte de Moas de Vaieta,y que diremos. Parecia que el ;antiguo dere-

2uieodo hecho vn:1 ringida tregul/anda e , ·ho,que pretendi510s Duques de Sa bo 
l Ll n con grande diiigencia encamiO.ln- ya enel Marquerado de Salu'lo,auia rno 
el ) 1I s intento ,), v que fe auian ya enre· ujdo aora 2 Carlos Emanuel~ mas que 
ñ Dreil do de Callildt lfino,y de l fuerte otra paliada c3ufa,a tentar aquella con-
ti\: Pont~pHa entrar a h<lzerm 1 yores co qtJifia,mientrasel Rey fe haHa113 ocupa 
{as ea el Delfinldo yen el Piam0nte.Ef do en muchas partes¡con las guerras q 
fas afi rmau a el Duque fer las c:lufas q fus rebeldes le hazian,en las enrr~ñf2s de 
le aui.l ooligldo a prolleer al 'vez; .. fu Reyno.FinaJmenre, cada vno . djfcu~ 
no pe1igro.Dcfpues d auer muchas ve rria .1 cerca deflo con diuerfas razones, 
ze$ aujfado al R~y de Franci~)qlle ocu- fiandore a vezes masen las apariencias 
P ddo en graui(simos negocios, no auia que las coras tr~en configo, que en la-
aplicado aquellos remedios que tan re- D verd;;d de quien el vulgo fe hlUa mil 
zio In.1J requerÍl. i'vI~s como quiera q v~zes ~pJrtado,mientras mas pienfa pe 
~ erre el Rey enojado grandemente de nctrar los fecretos de os Prindpes, Y 
b. inju ; iJ)DO fe conteOlaua con los ofre- con todo efio hazia la Corpec ha de 101 
clru'entos del Dllque)~unque dezÍl ter Guifas,mas prouablela iofiácia que ha-
ni'" aquellos lug:ues,y OtrOS que gano zia el Duque de Saboya, para que el 
d(;!(pUCS,l requefia y en nombre de fu Rey dieffe aqúel M~rquef;¡do alDuque 
]...1 J gt:f1:ad:porque tardandofe la reUitu de Nemur,$,o al Marques de Slofurlill 
cion dcllos,y dandole folamente hue'e rus parientes,hermanos de p~rre de ma 
D :lS palabras,parecia que aquel princi- dre de los Guifas, p:ueciendole que fe-
pio tir:lua a diuerfo y mas importare fin ria bueno tener vezino menos podero 
del q e el Duqlle decbraua. Comen- E ro que el Rey:elquaJ fino le dieífe pa-
5:J fl dofe luego a aprefr~r el cerco deGi- ra quien fe le pedía con algun titulo, 
fle~ r :t,a !~ qUlI fe auÍa opuefio el Rey Ce le podía detener enfi el Duque: fino 
de Fr oc.a otr~s vezes, como ya dixi. negando la rellitl1cion, entreteniendola 
moc;.L'\ qU:l l CJudJd mochos :lÚOS an- almenas comoJo hazia.FauoreciaD e(. 
tes,le auia. {ido ocupada de los hereges, te negocio en la Corte de Franci2, los 
que de to .:bs feétas fe fullenrauan ea Goifascon gr.ande inftancia dando bié 
ella ;:como en vn femjnario. Decbrofe que fo{pech~r al Rey,que f~effe tr~n)a 

\ lu~g~ el Pontifice fauora ble a cft~ ero- comun de todos,con que los G llifas fe 
haz.ian 

J 
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1':lziao cada dja mas fofpechofos éon el A zer.E{l~~2 en Cill~tavieja, quifo [9 S~n-
Rey 'para cofas mJygres, aunque fabia tidad ida a ver,y echarla la beodicion.Y 
Henrico bien difsimular~ allegado cada como era de grandes penfamientos,qui 
di.l nueuas ra1.ones,ql1e en quien anda fo enfanchar lasriberas delTiber,y ha-
con fofpecha,todas hazen a fu propofi- zerIe capaz de nauios grueffos,p~ra co 
to.Embioel ' Rey a que~arfe al Duque modidad,no folo de Rom'a,mas de to .. 
detant~s nouedades,con Mons de Pug- da la comarca vezin~.Y auiendo con(ul 
ni,y no aceptando diCcolpa algllna,infia tado el negocio con los ingenieros pra-
va en que fe le refl-ituyeffen luego las ticos,y tornado la tra)-a yrnodelo,de co 
pIafas ocupadas,dexando libre el domi mo fe 2uia de hlzer,aduinieron a fu San 
nio de aquellas tierras.Mas no pudien- B tid d,qne aquella comodidad que aora 
do Pugni eferu;¡r cofa ,de importancia, fe h~zi~,para que lofueífe de Rom~, y 
feboluio m~l farisf-echo a la Cone, don de fu comarca,feria pofsible que alguR 
¿e Henrieo :aendia con gran cuyda~ dia fueífe para fu daño, pues pedia fey .. 
do~a folicitar la Afemblea, que ertaua uir a los TUfcoS,y otras naciones} p:tra 
mandada }unr~r en Bles,como prefto di llegar a ofend~r la ciueÍad:que no tenit;' 
remos .. Mas el Duque viendo ya el ne,¡. do fller~as p:ua refifiir a enemigos tan 

. gocio pu,~fto en armas, lnando barir a poderofos,fadlmente (eria defiruyda. 
Rouel, adonde los defenfores,auiendo Y pareciendole al Pontifice muy con .. 
éfperado algunos tÍros,no tr.eyédo por formea razon la que fe le daua,defifiio 
vehrura poderrefifiir,q que el Capitan e delinrento que antes tenia. o 

Finta que efiaua dentro,fe inclinaffe a Era tan conocida en el mundola ran 
partido prou o~chofo)acordél,on de ren- tid d del gloriofo fray Diego,natural 
dirf¿'J y Gn derenerfe mucho a lar.gas dir de S~O Nicolas en la fierr:. Morena, Ar 
pútas y deliberaciones lo hi'lÍeron. De.. ~obifpado de Seui'la:y eran tantos los 
[ocuparon la pla~a,f~ljendo con rus van milagros'que fluenro Señor auja obra-
deras tendidas, y ropa:recibiendo los di do por fu interceCsion,que ya parece ef 
neros de vna paga que les deuia el Rey. tau a el negocio en el vltimo punto, y 
tOÍlla mertrla felicidad y preflez3, ga- difpohcion para que el Pontífice dieffe 
110 tambie~ aSalu'Zo,Cental, Cafiil del la vltima Centencia,v dOeterminacion en 
Pi~o,y Dionas/,De manera que en bre- eI,poniendole en e(Catalogo de los fan 
uetiempo fe affeguraró de fuerte aqu~ D tos.No fe f.1be có cene'Za el dia en que 
Hos ,conhnes,que podia efperar de ha- hacio el glorioro Can Diego,pero infie .. 
zerf\1erterefiftenciaa qtla\quiera impe refe bien¡que f~e fu nacimiento muy 
tu ~e aduerfa fortuna. cerca del año de mil y qUJtrocientos: 

0'_ Tratauafe en el ¿ntretanto en Roma, porque auiendo efiado en Roma para 
de componer y acomodar eftos nego- ganar ellubileo cer:teGmo, el año de 
(io~,para reguridad de todos,y quier.ud mil y q~atrotiétos y~incoentJ,y auien" 
de Italia.Ohia con cuydado. el Ponufi. do múerto muy Vle,O doze anos der .. 
te,tásrazones y derechos que los Em"; pues,el de mil y quatrocientcs y fefen .. 
haxadores de ambas partes le propo- ta y .tres,pareée que es crey ble que na-
hiao, procurando remediar e~ p~líg~o,. ro cieffe ~~y c~r~a d:l año que hemos di- . 
q~¿ todos gef?eralmenre tenIan. Mas E ~ho. VIUI? oen ~l ablt~ y regl~ ?h(er~a:, 
prImer~ re paffaron . algunos me~~s,e~ ~e ~e fa.;n Fr:n~lfco,c~ gra~dJ(sImo exe .. 
d ql1at tiempo fuced.eron roa yoces CO.. pIo de InoceCla y fanudadJllulhada con 
r~$)tantás y tales,qoe 135 nouedades del vn grarinumero de marauillofos,y eui"; 
MargoeCado de Saluzo no pa~~cier~n ~enstes.mil~igros.Y y~ ~i~nt?y vejnte a-
det~nta importaricia)como antes fe en- noS aouJa p~{fado a meJor vIda, ~enera; 
tendja eran. ~ do fu cuerpo con gran freq~encJa de ge 

Enana ya puefia en oroden la arrÍú ': te,efJ elmonefierio de fan ~ra~cif~o d~' 
d ,que el Po~t~fice ~\l~a m;nd~do ha,; A:lcaladeHen~resdonde IilunO:lno~ 
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_ ~il Y quatrocÍentQs y refenta y ues,Sa. A pe,y la feñora Infao.t3 do~aI.fabelros~¡ 
bado a dozede Nouiembre.Todo eRo Jos,con muchosde Los PnnClpes y feno 
11~í':jl,como digo,fu fantidad conocidif- res de la Ccrte.Hi1.ofe v,na folene pro-
fima,por lo qual con gran ~a~on Efpa. cefsion, facan~o el cuerpo del {an~o .en 
lÍa, agradecida de auee recIbIdo por fu ella. Acompanauanletodas las relJglo-
i nr~rcefsion la vida del Principe dó Car !leS que en aquel pu~blo, por razon de 
fos ya cafi muerto,y tenido por tal)ha- la Vniuerfi ad ay muchas.Seguiafe traS' 
iil por fu canonizacion grande inilan· · ellas la Vniuerfidad,con vngran num~ .. 
el • At1Í;.t la hecho el Rey Catolico don ro de graduados,con las infignias de (us 
iF ... lipe fegúdo.,como dixe,con Pio l11I. grados.Cerraua ta proce[sion el Retor 
en el € ño de mily quiniéto~y {efenta y B de 2quella Vniuerfidad,porque fu Ma-
rres.Y 311 i ndo remitid~ el Pontifice, la g~fiad por fu enfermedad de gota) no 
auerigu acion.de fílVidJ a algunos Car- yuaen ella.Viola de(de vna ventana, en 
de. ales, ce. mo en femejantes cofas fe frenre delconuento de (an Francifco, q 
proc~de ó . rlodc efpacio:porq :zfsi có enla boca de vn. calle fe auja hecho. 
viene en co C:. :; de tan grande importan - Aguardo fu Magenad y fus Altezas, al 
ci<t ,fe murio Pío 1111 . ~ ntes de p odttrfe (anto en fu conuento,a la bllelra de la 
;te bar el negocio. Pidiofe lo mermo de procefsjon~ ~donde abrieron la caxa,y 

, . p arte dei Rey, V del R eyno,:a los Ponti- fe le moftro el General fray Frandfco 
fi ces Pi~ V. y ?n~g~ri o XIlI.que por la e de ~olora. R~uerenciole con gran ?e. 
r az·on dlcha¡fe mUrIeron fin que el ne.. . uoclon y humtldad"como tan Catohco 
g oci.o t Jiefi'e el ~fiado que conuenia y Chrilliano Prjncipe.Hizieron 10 mer-
p ara acaballe. Mas a iendo hecho aora mo fos hijos,y feñares qll con ellos le 
el 'Conde de Oliuares, el mermo oficio h:.lIarQn.Tuuieron nueue di as el cuer-
de parre del Rey, y del R,ey i1o con el po fuera de fu capilla, aunque cerrado 
p órjfi ce.Come 10 ( iJ S~t idad el negocio en fu caxa,y cubierro .con vnrpaño de. 
a los iluftr ifsi n0S Carde n~les Farnefio, brocado.Celebrofe efta nefta en Qque,. 
Alexand rino ,11 dicis)Mathei,y Colo- Ila Vniuerlidad,con muy doétos gero ... 
Tla,los quales exa mina ron el proceffo glificos,y agudos verfos,poniendo pre 

o 8 que tan defpacio fe auil fulminado en D mios para todo. No quedo ron inferio-
~ ~ Q ~ eHe negocio:y a veinte de Iunio, en yn res en eRo los padres y hermanos del 

C onfifiori o [ecreto, hi20 reladon del Colegio de la Compañi.a de 1 E S V S, 
el Cardenal Colona,afi rmando él quan- .:.. en vn altar que hi'l.ieron muy Cerca de 
to en el fe h, liauQ,era mu.y conforme a adonde eftaua fu Mageftad, riquifsima.' 
la fam~ qu~ . e la vidl del Canto auia,y a mente adere~ado,y adornaao con gran 
la peticion del Rey Catolico, V de fu numero de enigmas, geroglificos,y ver 
Reyno:por lo ~ualfue el gloriaro Canto fos en todas lenguas)l~o8:os los vnos 
folenealente canonizado, y puerto enel y los otros,como fe podian efper:Jr dé 
numero de lo~ fanros)con~ituyédo dia. los grades ingenios que en 2q.uella Vni-
para la celebracion de fu fiefra,a doze uerlidad fe crhln.Renouofe·enefle aªo 
de Nouiembre, que fu e enel que mu- E de la canonizadon,en RO!p3,Ja compe.. 
rio:mandando que Ce re1.a{fe del con fo teneia antigua de los Embax.a'¿.~resde 
lenidad de doble,y hizole fu Sultidad Efpaña y francj2.Q2~rja el' de Efpaña. 
vna panicular oracion. Recibiore en Ef afsHlir en lug2r (operíar al de Fracia co 
pafia toda, gran contento,por auerfeles mo ea aétoque todo el tocaua a fu ~a-
ac:ecentado yn nuellO Patron para con cion: y .unqu~ el de Francia concedía 
Dtos,en rus }uftas peticiones.Quif() fu · eno)queri~ en rerorno,que otro 3aO fe 
Mlgeftad el Rey C :J (o!ico don Felipe le concedieíre quietamente el mejor lu 
fegll~do)h~llarfe en Aleala de Henares, gar,noteniendo hafia ~ora ningú atto 
el p~lmer dlaque con folenidad fe cele- Franci~ que pueda alegar en (u fauor. 
~raua la fiefia)con el Principe don Fe¡!~ Tla!auaf~ ~eaa\ c§pe~encia ~ora como 

. . . ue~! 



6empre con brio,y por apazrguarlos.fé A fañros. Qutflera el tirano' .qné rebe'ga~ 
djo orden de que el Cardenal Deza, hi- ran, y porque no lo quHieron hazer,def 
zieffe ohciode Embaxldqr de ECpaña, p.ues d~ auer padecido muchos tarmen 
haziendo enefl:e atto lo que el Conde tOs por en:. ca~fa, defefperado de faJir 
de 01iuar~s ;;HÚJ de hazer, Y porque fe ~on Cu intento,por la gr~.nde conftancia 
quede dicho de vna vez,\o que acerca de los faiuos,lel quito la vida,coronan-
de ljs feíhuidades de los Caritos hizo Six dolos con la preciofa corona delrí1ani .. 
tO V.Digo)queiníl-ituyo la fiefia de la rio. Enterraron fus cuerpos los Chrif-
PreCentacion de 'a gLoriofifsima Virgé tianos,y el fecreto con que fe hizo por 
Maria,la de (an Francifco d ... Paula, fun guardarlos del tirano)tcniá dudoro el tú 
dador de lafagrada religionde los Mi- 13 gat.Parecieron aota enos qu arro gran .. 
nÍmos:de ran Nico[as de Tolentino,de des fantos,de lá manera que heInos' di .. 
la Ordé de Can Agl.lftin:de (ao Antonio cno: y acrecentando la dellocion que 
de Padua,de la Orden de fan Fracifco: con ellos en SicilíaJe tiene,concedio el 
~e fan lanuarlo Obifpo, conocidifsimo Pontifice grandes indúl~encias,a quien 
fánto,por el mil.agro que aun dura de [tí vifitaífe la y ~lefia de fari luan BautiHa, 

fe v~e cada 2ño en Napoles,3- de.La ciuddd de Mecina)donde fe auian 
arda en vnl rédomica de criC haíIadó~La5 demas cofas del Pontibce, 

~)el día que con la cabe iremos vie.ndo en rus lugares, que efl:as 
fa del fa e voa folene prócer.. por fer todas de vna merma materia, las 
fion,en IJega a fangre a villa de I~ d he querido poner jllot~SlG bien confief. · 
c~~ta, mpie~a a humedecerfeJy po.. foque fueron en diferentes tiempos. 
nerfe tan fre~ca en poco tiempo, como 
fi,n aquel aca~:¡ra de falir de la Cant;¡ ca 
befa.lnlliruyo, nambien la fieRa de f:10 
Pe{)ro lV1ardr,de la O rden de los Predi 
cadores,gran perfeguidor de hereges, 

Cap. XLIII. SucejJos del Rey .. 
no de .Fran"Cia.0'ana el Prin 
cipede Bearne ti Mardn[o. 
Muere e! dee·onde.Junta de 
¡~sde¡a Liga'.So{pechas del 
l!ey contra el Duque de' Ctt.i 
fa.M andale que no entre en 
Paris. 

y muer,o por ella cauta.Ordenoque fe 
telebraffe la 'ella de f~n Placid? y d~ 
rus ~otnpa~eros MartIres, EudchiQ,y 
ViB:orino rus hermaoos,y Fla~ia fu her . ,\ 
nl'fna;j que fe pufieffen en el Kaleoda- D 
rio Romano.HaHarófe los cuerpos def 
tos faUtos en el tiempo de [u Pontificá
do en SiCiHa en la V glefia de fan luari 
B-autifl:.l)de la ci~dad ,de Mecioa:y aunq E~erdtofe elle lÚO la~ guer.ra de Fr~ [ S'~ 8 8 
por hiítorias fe tenia cierta tradicion, cJa,en cofas de no mucha Jmportan ... ' 
que eft.¡uan los cuerpos den,os Cantos. cia,3unque lo f~e la emprefa comen~a~ 
en efia ygl.efia,pero' no fefabia ellug:J~ da del Ceñor de Lauerdino,Gouernador . 
P' rticular. Fue menefrer reparar vn.lié del Poytu , contra Ma~anfo, m;lS en el 
~o de pared,que con el tiemp? fe cahia: ~et'co de Ge·~es;profeguido lentamen .. 
y fl.l e,Dio\feruidO" que en ,los cimien~ E. ~e del Duque,de LorenJ ,no fu cedieron 
to tfella fe hlHaffeefie teforo.Profefso , cofas que nos ocupen mucho: aunque 
f3 Placido 12 regla del gloriora pádre otras rrtolefrau.an el Reyno,con gra pe
f;; n Benito.Viuia el tli~tó en' efie Tem.. ,ligro de perderfe .. Auia fabido el Lauer.· 
)d)Jq U , fu iiular aora er~ el grán. :Bau.. tlino,que.la isla de Maran~g fe' hallaua 

tIfia. lJ erorile a. vifitar a la ciüdad dé con poca guarda,y con menos proui-
Jv1ecina fus dos hermanos, Eud~hio,y fion.YhallandoreeIcon bu~n' numero' , .... " 1" 

Vi étorino' , y fu hérmana f]~uia. Llego de f?ldados)3 reís de Mar5o,{e ene,ami .. 1 S' 8 8 
lnego v · 'a'rmada de Abdala Rey lVlo· no con fu gen~e la bueha de aquella isla . 
tOiq.ue ocü'p' ,¿J la ciudad1y prcndio a los en' alg'unos ~ateles:enirádo' por la cana.l 

oo' dé 
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de BelrjglJardo~y tomo tierra fin impe- A do diligente inquHició de los cuIpado~; 
dimenro ni refillencia.Aunq el Gouer ' fuefentenciado rigorofamenrevn cria. 
nador tres dia's antes tUUO noticia de fu do llamado BriUat,y vn page que huyo 
venida, Pero ni h~1.o roa s diligencia que fue fentenciado en aufenda, y tall:iga .. 
embiar a fu TeQiente,que le rruxeffe gé do en efiatUl.En la ciudad de Nanfi)hi~ . 

- te de la Rochela,de adonde folamenre zieron los Principes de la Liga vna jun'.. 
le enlbiauan cincuenta (oldado .~,los qua ta,para te[oluer algunos puntos que fe 
les en viendo al eneluigo que f~ fonifi- ' aui~n de dar al Rey,para que en las Cor 
éaua,fin tener aoilno de paffar aaelante t€S Generales que por Mar~o fe auian 
boluieron las erpaldas.Acudio por cito de hazer en Bles,fu Magefiad los pu .. 
el Gouernador-por focorro a Mons de dieife tratar,y refolue,r aquello que mas 
Bifduliy,que fe hallaua con algunas có ... B: le p:uecieffe conuenir a fu' feruicio. Mas 
pañias de foldados, mas tampoco quifo en el entretanto,como ya h,emos dicho, 
arrj(garfe,porque no tenia rn l S detrezié '. nacian malas inteligencias entre el Rey 
lOS infanre.s)y , t ~!renta cauallos. t\ prera- y los Guifas,caufadas (fegun era fama) . 
oalos el Lauerdino quanto podia,y de .. ' -de vna cierta difeordia y odio,que rey
'uia hazer vn valeroro y-prudente Cap.i · naua entre el Duque de Gui(<l,y Mon$ 
tan:cerrandole's todos los paffos por. dó , de EfpernonJgr.an priu.ado del Rey,jun 
dele~podia venirfocorro.Pen[o{oco.. tamentecón Monsdela Valerafu her-
rr~tlos el Príncipe de Bearne,mas fin ha mano.Parecia que Efpernon procura .. 
zer fruto le' conuino retirarfe. Por lo G U~ poner en, defgraci ~! Rey al Du-
qua! reduz.idos Iqs foldados cercados a que,y difminuir quanto le fueíTe pofsi .. 
mal termino, d"eterminar'on de rendiefe ble la ;autoridad de la Liga Catolic3:Y 
a concierro.Salierón con las h.aziendas ' de aqui dizen nacia.las m~las prouifio-
y1as ~rmas. Pero aunglie el L:1 uerdino nes de la guerr:.1,y otros malos efeétos 
gano la pb~:l,no la pudo conferuar el que hemos apunt'ado. Mas .qu~lquiera 
feñor- de Gil1f:aux,a quien fe la dexo en ,que fueffe la caufa)e.1 Duque de Guifa 
gllarda Paffados tres mefes)la affa lro el deliberó de ir en perrona a Paris-,para re 
Prlncipe de Bearne,y halJandolos def... parar l,os dZlños que de tan m~los 06 .. 
cu ydados,prendio al G l~ u fa ux,y a to w cios ya yU2 fintiédo,y fatisfazer al Rey. 
dos los foldados que con el efiau ~n )em . PuL el Duque fu intento en execució, 
biandolos a la Róchela,les dio defpues D partío de fu gouierno de C~paña. Ma.$ 
Iibertad,con que no lomaffen las ~tt:nas no bien fupo efto el ~ey)quando le em 
en fauor de los Príncipes de la Liga.Def bio a mandar con M'ons de Be1iure, . 
ta rnanera yuan las COf3 S de aquel Rey.. que fe boluieffe,y no Uegaffe a París • 

. 1l0,toc311teS a la guerra,con diuerfos fu Llegole efia nueua al Duque en Soy .. 
ceffos:porque el Rey defcllydado,no a- fon,don'de fufpenfo dudaua de lo que a-
tendia tJnfO a eUas como conuiniera, uia de hazer,en vna tan notable noue .. 
fofpechofo fiempre de los Guiras,no fal dad.Crehia que era.n todos ellos con(e 
tando quien les hizieffe m~l oficio ~ ni jos del Duque de Efpernon,ydelos de-
qu ien los aduirrieffe tambien a ellos J de mas prillados,que fi.empre de{aurof-Íza .. 
todo lo que a cerca deL Réy fe trataua, E , uan quanto podian fu per(onl~y la Li .. 
q en 2lg una mlnera los tocaffe:mas la . ga.Y noefiaua el Rey muy fuera de pé .. 

. difsimulacion de Henrico.encubria, mu far que efta fe 3uia juntado para quitar-
J 5 8 8 cho.A los veinte y tres de Pebrero def- le el Reyno .. Aconfejauanle, que prres 

- '- te añ9 trnl1rio en fa n luan de AngeH)Hé tenia genreleuantada, fe defembolL1ief .. 
," rico de Borh on Príncipe de Conde,con ' fe,y 'procuraífe deshazer la Liga, que 

gran fofpecha de venen'o: porque fu ér:.l' laque a todos daua ' cuydado,pue$ 
muert~ fue violentifsirnl. Pufofe el auia ya hecho falir del1a 2. muchos fe-
cuerpo acardenaladó de color de pI 0- ñores,cuyas palabras y juramentos te .. 
~o)y el vientre muy hinchado. Hazjen nia.Pareciédole al Duá de Guifihq con 
. ~ la 
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,12 defgrad:l del Rey)que de nueuo eila A blar al Rey,que le hlll2¡'~n ren~ado JU~ 
\la amenazad? fi yUJ)no empeorari~n tO a vna cama.Hizole el Duque [u dcui 
nJas fus negocIos d~ lo que tfiauln: y da reuerencil:preguntole ~ l Rey, por-, 
~ue con fl] pre[~nC'la era pofsihle me- que caufa 2uiendole emhildo a auifJr;. 
,orar.No hUllo bIen partido de Soyfon que nó vinieffé a Paris ro pena de fo def 
Mons de Belibre ,quando tomo caua· gracia,auia quebrado fu n1andato.Ref. .. 
llos,y con folos ocho caualleros de fu pondiole el Duque,que por 2uer deter ... 
Cafa,y diez criados llego a Pari~) po- minado en todo caío, dar a entender a 
co defpues que el Beliure auia llega- fu Magefiad)la inocencia de fus accio .. 
do. Fue fe a apear :ll palacio de la Rey- nes~y penfamienros,y ~efehgañarle dé . 
na madre.Enojofeel Rey notablemen- B las muchas calúnias que rus enemigos 
tede la llegada del Duque.Dizen algu- ]e auian impuefio y dicho,fe auia atreui 
~OS, y puede fer que {ea afsi,que auien..t. do a alt'erar el orden que de parte de fu 
do antes el Rey intentado de caitigar M:Jgellad le fue dado por el Beliure.Pa · 
vn buen numt!ro de ciudadanos de Pa.. recio queJe queri :t replicar el Rey con 
ris,y aun vengarfe de l. mifma ciudad, .alguna llter.lcion.guando la Reyna nla 
que tanto fe monraua en fauor de laLi· dre,comenr:tnJo a hablar en fecreto có 
ga, queria primero aífegurarfe yech~r.. fu hiJo.le detuuo,y el Duq'le fe aparto 
les elfreno,metiendoles guarnicion.S~n a hab\ar con 1.1 Reyol mu ger del Rey: 
tiofe elintento,y j~ntandofe los q~e go e y af~i fe p.lf,o aquel di;,que fu e el nono 
uernauan la ciudad, que aIb fe lIam:lO de Mayo,fin otra nouedad . Dizé que al . 
Preuofies,y Efc1auines,auifaron al Du.. falir. el Duque de pahcio,Ueu5do la go 
que q eltaua en Soyfon, aduirriendole rra enl~ ml.no,yua haziédo a todos cor 
del peligro en que efl:auan.~:t flhiendo tefia,y que )llnrlndofe!e much~ gente, 
el Rey elalboroto,dizen que dio orden no ofolleg2relque ~uia deexecurar (u 
para que en llegando el Duque le pren prifion.Detodo lo qual,dJndo cuera deC 
die{f\!n:f'0rq~« rus córr~rios que no de- pues al Rey,dixo:No me efparo,ql1e ef 
xauan pa{far ocafion)e c~rgauan tam· fos fon los plffos por donde camino lu-
bien elalboroto de la ciudad.El al fin He lio Cef1r para v[urpar la mon:,lfqui~ del 
go con tan poca géte como-vi mos,que O Imperio Rornano,pero bien lexos,dizé 
dio harco que penfar.Temian los ami.. muchos,quee(}aua el Duque defie jn ... 
gos víendole ta em peñado en los nego~ . tento)h~1l.andofe;y poniend ofe de [u vo 
cios'y tan folo, y los. enemigos crehían '¡unud en 11s m1nos del Rey ,Calo y de
que era mayor dirsimulacion.Conociá .. ·· fa~m2do,fin querer aproucchlrfe de las 
le todos por hombre prudentifsimo.y, ·oc¡fiones que ocurrian .Noinoraua erá 
que no fin gran fundatnéto auia venido tales,que fi quifier l aprouechlrCe de-
tali defacompañado.Y no falraua eqtre 1125, pudiera. poner :al Rey en mayor 
los vnos y los otfOS quien ~e adnlir~ffe, c'lydt1uOJ9ue en el que le lll.ian puefio 
de que no fe quifieffe aprouechar de la ~us enemrgos .•• 11S tO~o fUln:enro era 
ocafion que tenia enrremanos.Mas fin .lJ,brarfe de fu! calunl01:1S, y fatlSfazer al 
dudl afirmauan muchos,que él de (fe o' E ~ey de fu limpia intencion,y deshazer 
q tenia de que fe (atisfizieffe el Rey, ~e , la fama que ,.conrrJ h Cuya corril,fien-. 
que le era fiet feruidor J y de ~oluer en ef do f~s ene~lgos l?s que la efpJr~ian.E( 
ta parte por rÚfam ~l(porque l~ .que ,co- úguJentedla tor~o el Doq e a vIÍlcar al 
munmentecorria en Paris,era que que... Rey)q~ t moftro auerfe en gran parte 
ria prender al R.ey,y leuantarfe con el · defenoJa~o. Hablaron el vno con el 
Reyno)era la cau~ de auerle trahido a otro de dl~~rf~s cofas)con fu acofium-
París defacompa~3do. Fue luego la brílda famlltandad:mas n? dexauan mu 
Reyna madre a v'e.ife·c·on fu hijo' al ~ou chos de ~oner al Rey nueuas Corpe"; 
re,o Palacio,fegulala el D uque aple y chas. Dezlanle, que aunque el Duque 
defacompañado:. c~traron juntoi a h~: !ui~ yd~ a ~ar~s {olo y con poca' com~ 
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pañia,cón todo effo efiaua en la ciudad A co:yena~ nuel1as,y las infolencias q ya 
bien apercebido.)donde continuamente empe~alla a ha.zer los [ol.~ados,a~~ .. na. 
eíbu·a de Cecreto foldados forafieros,y zando los veuncs,y hazledo, y dlzledo 
los ciudadan,os e(}au an todos conjur3- otras cofas,quales la licencia milirar vfa 
dos en daño de fu Magefiad. Trahian hlzer y dezir en femejantes ocafiones, 
por indicio,que vna muger efiando en fueron parte para poner la ciudad en ar 
vna tienda,paírando el Duque de Güira roa. F onificauan las puertas y venta-
por ella,311ia dicho en voz aIta:(Buen nas,p41ra refiftir las fuer~as de aquellos 
Principe, pues vos eflais aqui, feguros que ya tenían pot enemigos. Los pri .. 
efiamos todos) infiriendo la .prompti. lneros que tomaron las armas, fueron 
tud d.elos de Paris,para con el Duque, los e{l:lldiante~) de los quales ay en a-
.y por eno fe perfuadian continuamen- B quella duda.d, mayor numero que en 
te)que miraWe por h,porqueno le pren- ' ningun efl:lldio de ~uropa. Barreauan 

... dieffen) como afirmauan tener animo los de la ciudad las calles, haziendo 
de hazerlo los de la Liga~O ya fueffe ef trincheas a cincuenta paífos vnas de o-
la la oca han ,o que el Rey in,tentaffe tras. Y tomando animo, comen~aron a 
de prender al Duque de Guifa,de mas tornar las ~umas,haziendore fuertes en 
de qu:uro compañías de Efguizaros, y la pla~a llamada Moberto. Alli fe co .. 
tres de Francefes que tenia para fu men10 la pelea:y el pueblo l1eno defu .. 
8uarda,mando que fecretamete entrar ria ,paífando adelante, fortitic~ndofe 
[en en la ciudad otras doze compañia! e fiempre de efiacadas y cadenas, y de o ... 
de Efguizaros,y ocho de Franc;ef~s,que tras impedimentos, ganauan tierra, y 
·110 lexos de París los tenia aloJados. a go1pes de picas y arcabuzes, echauan 
QEatro dias de(pues de la llegada del a los Efguizaros de los lugares que a '-
Duque, vna madrugad_3 entro efta gen uian tomado,oo fin muerte de algunos, 
re en Paris,por la puertl de Can Hono. que fe mofirauan ma.s obftinados. Co-
rato,tomando los pa.ff'os mas importan giole el alboroto al Duque en la cama, 
tes de la ciudad,y fortificandofe ~n las fal~o de c;J(a,quien dize,rolicitado) y Ila 

. pla~as,fegun la orden que Mons de Vi- . mado de los de la ciudad,que a vozes 
ron les diodeparte d.el Rey.Dizen,que pedían (u fauor y (ocorro,y quien que 
deltas nouedades,y de la comifsion fe.. por mandado del Rey,y rogado por fu 
creta que efiaua dada para matalle,o D parte.1cre~endo que fu autoridad ba( .. 
prenderleJdio auifo al Duque de Gui~ taria. Efto tengo por dudoro, porque 
féil,el Embaxador de Efpaña, don Ber- fiempre creyÓ ~l Rey que el alboroto 
Ilardiao de Mendora,hermano del Con nada del de Guifa:y no parece que fue-
de de Coruña,y que elD uque con bien ra bien acudir a el por remedio. La 
feifcientos hombres fe entro en fu cara" Reyna nladre~ y fu nuera turbadas, no I 

aguardando el fin de tantas cofas. fabian donde acudir. Mas la Reyna roa ... 
dre,que fiempre fío mas que nadie, del I 

Cdp.XLI1II. proJigut Id md- Duque de Guifa)entro en VD coche y 
t · d! P ,f? d rv.ab 1 fuele a bulcar: pero eftauan las calles 
erttt e ."JeJa o. .L'-! ue • E tan llenas de ge8te, y un guardadas~ 

tas de P arts,de donde fe fa.. que no fue pofsible llegar. OlfOS di
le el Re;}. Dilitencias del zen que torno a prouar a paffar;y que 
Du d ti ; r: P" lleg<;\ ,ad~~de eJt2ua el Duque;y que 

que e J ~tJ a. ettClon le perfuadJ2, que fueífe a dar a eoten .. 
de los de la Ltg a al Rey, que der al Rey la poca culpa'que el tenia 
concierta paz:.., con {I'os. " " ~el alboroto de la ciudad:mas el Du-

¡. I que fiandofe p.oco del Rey.)ocup3do en 

COrria porl:a ciudad f¡lma,quela a~ apaciguar la cludad,como 10 hazia:no 
" u~~ ~a~d.~o ~l ~ey po~er a [a~ f~e haziendo r~!irar con e~ Ulctlordaño 

que 
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que podia a los Efguizlros, y detenien- Á. quifieffe ofender,adonde 'tia tlrdarorl 
do con buenas palabras y corteha a los mucho en llegar atguno,s Princ}pes de 
de .Ia cjúdad:aunque ni para ¡.) vno) ni diuerfas partes qlle. 'V'enilo a cúnró!a-
para lo ctr'o) auia fido bafiante la au- He, Y' aconlp:l1lalle en efi.} de[gracja~ 
raridad del Rey:embiando a rnJodar a que teáln1:o[e erá gr~ode; fino fue-
todos dexlHen las arml~,con los Ma... ca caofada por la facilidad de fu con";' 
r¡rcales de Viron y Augmont, que Con eJicion, y por no auer querido hazer 
dos,de q ll~tro perfools q uc gouiernan diferencia entre la adulacion y lifon.· 
la corona de Francil:afirmando de plr- ;:1 de fus priuados,a la ver&~d y fide.,¡ 
te del Rey,que ninguna cofa fe inren.. lid¡d de los Catolicos, que Jolo pro~ 
taua contra la ciutbd, ni vezinos de- B curauan conferuade en el R~yno, li. 
lla. Bien crehian algunos,que fi el Rey bre de heregias ) y de la~ guerras d~ 
faliera en perfona, baHara a a.eazjgllJr que ellas fon caufa. ~ledo el Dl1qué 
el ;albototo: IDas el no fe qUIfo dexar pue(lo en gran cuydado, auiendo oy-
ver, por ventura porque temia que el do l~ pa·rtida del Rey, pareciendole, 
Duque mucho antes tenia ordenado que no folamenre torna.rian ocaGofl 
ene tumulto popular,~dondepeoraua fus enemigos d~ caLumniarle, V d~r'e 
queefiaua tra~adl fu prifion, o muer· en roCtro con ene hecho, com~ abier .. 
te, y quequeria hazerfe feñor de la ciu- ta traycion,que diriln que era: m3S aún 
dad; del palacio; y del teforo. Menos el mi(mo Rey quedlda COD tan mll 
fe fi~ua el Duque del R.ey, y aun'que e animo, y tan irritado, que auria mu..; 
fe vehia clard que apaziguaua el al.. cha dificu Irad en {o[egarle, y darle a . 
boroto , y qrie por fu cauCa no p:.{fl. entender la verdad de lo paffado. Con 
tla adelante; y que fe auian atajado mu· todo efl:o procuroremediar quanto pu 
chos daú'Qs,que de tan gran comocioA do, y hazer rendir las armas a los Efgui 
de puebld fuele fer cierto fuceder, no ' zaros,y 31a~ compañias Francefas dcf~ 
quifo ver al Rey, y d.lfle ellas farisfl" halixaQ3s. Y por quirar ocaGon de nl1e- . 
ciones que eran claras: 10 qual daño uo alboroto;hito que los roldad 's r .. -
harto: porque el Rey quedo indigna.. lieffen por la' púerta de fan Antonio, 
do; y conhta1 ido en fu fofpecha, y fo- no auiendo hlfia entonces fL1cl!di~() 
bre ella) y 1:1 f~ci1id..ld JG fu ccndicioo; .0 violencia en las hjziendas de los'ciu-
hUllo quien le afirmo queet Dllque dada nos) ni otra cofa, mas de veinte y 
la noche figuientc ,qlJeri..\ hlter fl" cinco heridos,y diez muertO's en el pri- I 

lir p~jr la puert;;.t n'ueUl quin1.e mil hom mer impefu de la pé~ea. Y por qt;itar 
bres:l y' c~rCJr~e por b pJrte de fue- la fofpechl de 100s que podrian juzgar 
[,1 el ¡.>"aiacio. Diú tan gr an credico a ~f- finidl:rametlte [u animo e intencion)éC 
lO, (¡-.leal punto det~rminó 'de poner-: criuio. a rrhlchos, hl~iendo relacion de 
w-el1 l:tlU Oj y re l ir1r(~ a lli g!t'f feguro·. Y )0 fucedido. " h poderofc de las atara-
t .. miendoqu !fien90 vino con mucha z:ínas,de la ~,lft:ida, y del teroro, que' 

I conlpaúía, llo le fu ", fT'e im'eedida la fa.. fe gd::ardlui en Las caxas de la Conta. ' 
1 da, ,¡pit.:,}' con vna v:uica en la n11no, g. duna ~ ~as. qUlles rello, y auifo al Rey 
como'que e yu 1 i (ol~'lJr a Th'Jllers fe' cotrio: t~do e~aua ?~·~td~do .. en, fu nom-' 
í "1.0 de p thci ( ;'1 am"en aZlndo ~(hl ciu' bre, y ,que lo , reml[JfI~ a .qll1en de par .. 
( adyalusGLlÍfasJefue"a fubiraHiaca .. ' te de fu Mlgef1:ld lo pidieffe'. Mudo' 
. ~H(). N~ Jer~ble t fpecrlculd, ver vo :ílgunos ofic~ales en la ciud~d, ienien~ 
r e l (lU ~: dexandofe erigañár de,la emd do a lospum'eros por fofpechqros. 
l ' Cl'JO d..;;! (us priuados, huhi"i de q lierl' procurando que en to"do huuieffe en'-
' :0' pfOCUralJa, feguo p;Jrecia,orr:t ca- ~era q,uietu'd ;Y' qu.e' n~ fé vieffe .rar,-
f~) '-lue {u' fetoicio,y h feguridad de fl.1 tro de ~e~ohedJenCla,o rebeldía al Rey .. 
tOf' Vl:J. Canpocl ge'nre llego fegu-' El qual efcriuio defde Xatres, a todo~ 
fO ~ Xatre's : porql.le no' auia qui~n l~' ~Ó$ Gouernado~ei de :(us Prouin~i~sj 
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exagerando mucho el fuceffo de Pa ... A gracia al Duque ae Guifa, y cometerle 
, riso Daua toda la c~lpa al Duque de la emprefa ~ó~ralo~ ,hereges.QEeechaf 
Guífa J y a los ciudadanos, afirmando . fe de fll ferulclo al Du~ue de Efperqon, 
que auia {ido cofa penfada, y tratada .y al Valet3, como parciales ~e los rebel 
contra fu perfona. La ciudad de Pa- des de fu Mageft~d.Que MQns de Hu .. 

. lis al contrario,dio a entend~r el he- mena fue,{fe embrwo por Gouernador 
cho como auia paffado, efcriuiendo a alDelfinado, en lug2f del Va\eta. Qge 
las otr~S ciudades del Reyno.Dezia co fe les die[sé ordenes npe~os a \osMagif 
roo el Rey,3uiendo deliberado de ma- tr~dos de la ciudad de Pari~. Efios <;a ... ' 
ta r ciento y veinte principales dudada- . pirulos impreffo,s, con ~ucho orOlto , 

,no's de los fuyos,y otros, aUla manda- B de palabras, (ue(on pubhca~os. por di ... . 
do entrar a aquellas compañias de in.. uerfas ProuiAcias de Francla:~ el Re~ 
faoreria en la ciudad, con animo,que fi ' afsi nlifmo aujend!)los refpo nc1ido, man 
los de la ciudad fe mouian, en folovn do publicar fu refpúefia a veinte y nue : 
punto para impedir la execu(Jon deli... ue d.f: Mayo:pronletiendo hazer lo por. 1 
betadél por el Rey, queria dar la ciu.. fihle) por l~ reunion de los fubdjtosa . 
dad a f~co: m~s quc .uendo fauorecj.. la Y glefia CatoJica Rom~na , para 1. 
dos de la diuin,a m~nOI fe auian defen- guerra contra los hereges, po.r vna Af-
di,do. de la violencia de quien a [si lo~ f~mblea que eftaua m~ndada j~ntar 'me e 
qgena maIrraul', fin alguna ofenfa, nI G dIado el mes de Agofto en B1ese Y en 
deífe!uicio de fu Rey. El qual dezian, 10 que fe le pedja, que defpidielle de 
'lIuer fin razon dudado de fu fidelidad, fu feruicio al Efpernon,y al Valeta ,pro 
letira~do(e ,de aquella, manera a Xa- metia gue adminHl:raria conuen'iente .. 
Ires. ,y que c;on todo elfo; ellos feco.n- " mente· ;ufiicía', fiempre, queconocief .. 
feruau 30 tidelifsimos en el feruicio de fe fueífen culpados. Gon e.fl::zs platicas 
~D Magefiad, y. con ~a religion Caro. parso. el negocio, p~reciendo q'ue me
h~~a. Con feme}antts razoneS,tfe esfor. ,oraua, halla 10$ veInte y VilO de 1 ulía, 
sauan a hazer creer la juflicia de fú cau.. que el Rey publico el nuevo edito de 
fa) auiendo en etlo, como en todas las ia paz.,conclvyda como diremos aba .. 
~~fas del mundo ),diuerro$ pareceres, D xo,enrre fu Mage~ad) y los Princ:ipes 
,uyzios, y opiniones. La Reyna ma- de la Liga: los quales hazian ;J1fia,,' • 

.. dre que auia quedado en Paris, procu- cia ) que fueffe declarada con veinte y 
raua eJ remedio de tantos males, con cinco capit,ulos que prefentaron, todos , 
grandifsÍlna diligencia: yel Rey aten. concernientes al bien del Reyno,yaJa 
dia a eftar (eguro de las plafas cerca- extirp~cion de las heregias: procuran .. 
nas a Paris, teniendo animo de cercar , do en ellos el remedio de cofas parti~ 
a.q uella ciudad: y por efta r;tzon forri- culares,que mucho conduzian, para er~ 
fico a M~lun, tentado en vano del de te buen fin: y ellos 10.$ al1i;ndelil)er.a.' 
Quira, el qual con el Cardenal fu her- do en la Aífemblea)o junta que bj;zje.¡ 
mano) re aífeguro de Meaus,y de Caf· r.on. en Nanfi, de que arriba hizimos· 
tell'hyeny. E menciono Y no le parecieron mal al" 

Efiando las cofas en enos termino!, Rey eRando en Roan a {jete de Iulio, 
el Cardenal de ~orbon, el Duque de poi Cer muchos no los pongo aqui, y 
Lorena, y otros Principes Coligados, por fer la fubfta'ncia deBos, los que el 
coo.algunos Dipllt2 dos de la ciudad de Rey mando publicar, en el edito de la 
Pans ; y de o t rOls ciüd3des del Reyno) paz que concerro con ellos Principef., . 
declarad.ls por la Liga,em~iaron al Rey alomenos en lo general:lo qual entr~ 
vna efcrlt~ ra, en la qualle 'ruplicauan ya ~ efcriuir. ' 
la exeCUClon de much;;as cofas impor- . I Cotocia bien la Reyn3 m30re,co~ ' 
tant~ s ,como la extirpacion de las here- 'mo prudenrifsima,lo q ilnportaua a fu 
¡ias del Reyno, y 'lije recibieífe en fu ~ijQ"n() de!auenirfe. de (;Ó lOf Princi pes 
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'dela Lig2)efiando metiJos ea ~l.12 los A tnanb~l ;cetro del 5' noble, 
m:l spodei'ofos~e Francia,c~yo ioten- . Re,'{:root.(.l'Qe. ay en e.l mundo, 
o fiemore a u,ja mofirado no Cer otro, .1" , 

.que co~feru<lr eó el Rey l~ coronali.. a5de·la,Fé de lu hijo TefuChrif -
¡'re de ~r-egias)que tanto afligian ~ to fue fantamebte ~nt1ñcjada, 
~quélpo~re"R.ey~~ Chrifl:ilnirs~moao defde el tiomp. o de los ApoUo 
tes,y floeentirSHn~. No ducfauan defio 
Jos mas p¡'¡'rtcip~lé's tonfejeros del Rey, les,y de[ pt:1CS fe ha eh el ' ~on~ 
aunque á muchos de los ql,le I-Jenrico feruado mediante [u gracia,en 
m.lly bi~? ohia,no les eO:a~a m.u.y bie.n Jos . corac ones de 10> . :Reve .• 
efias amlfl-~des:m~s la buena dlbgeoCI3 B .. ~ -:J 

de la Reyna,v de los principales del Có nuefirós prede<!cfIor·<tS!., Iy de 
(ejo delReffuetanta que la concluye- rus [ubditos . por la obfcruan
.ron co~ gr.ándirsimo conreino de tO- cía zelo y d:uo·(don quetuuÍ(J 
dos lo~ buenos, .que fundando (us ef- .., " ' . . : 
peean~~s .eri las fuerfas de l:. Llga,y en ,ro a nueftra [~ ta Reltglon G~ I 

-elvaloepe,los Principes ,que la gOllee- toli'ca y Apofl:olica Ro·manaj 
nauao,efperaua:n verquJeroy ,(off'ega- p·o.~ qujen deide nuefira ' niñez 
.do el . Reyno,y totalnlente fUJero a la .., , 
y gleGa Romana. f prlmeros :anos,3uernos puef ' 
.::, e too con grandifsima vo}nnta~ 
Cap: XLV. ProJigu~ '/a .m.ttte" u~fira propria vida en todas · 

rj" del pAlado: CondiCIones l.as~qcafj.on~sque fe nos ··ha ofre 
ton qU!fe conct~rtan las pa- it\c- y ta'rnhié defptlts q~e ve~ 
~e$ • .Iu.t~merJto·' qtl<i }JdZ.>·e ej fÍin:)Qs~1Q GOfOna 'Y Reyno,có 
Rt, á~g~.~rdtlrl:tsen Roa. . tj~U11ndo en no-s,y con la edad 

f( .Ma~dato 1uI! dA lardo que cre.c.J6J~dola. roefl?1a re{olucio, 
l!gu4r~l:-~en:oddJu~eJnd. )'. ri,uric~uem()s-dexa:l0,ni olui .. , 

.. \~ __ '1 #; k . 1 ~ ~', ' , ~.. " , ' D dád.~ ·eft s penfa~létos;conlO' 
pOilcier,~'Wuesla~pllieS,p~rá-efe , co.fa~urih~sreS y fera fiempre ' 
~t{ja tasi tole e ~R...cey a ~oan~adon'P .. . 1 • • " , L -
de fe p~bli.tQi'9·~,~nllJ ~~o e~ .e.dit.oque, ~ Ga~a~~.t .f U lU1e,} e .lrey 
2S Gontetria a Parts,':ldondc~nJ..a . Cort~ ~ftf, Jaf,go 't.tcrm pe n Ja -ÍJerra,. 

de a~uet !a'rl~.m~nto/~~ .p uhhic, á do Y:. Pei'ekl:a ~' aufaJp:obicnÓ0, deJá~ 
. irfinijttdo lmlininu euB(Jllcfk;tQfO t v f > 1_ -' ,. d . 'A b 11 ", 
l'· fl el. ~ ~ e 11 ) J .. , t € a e ~! el JOS, t t!) ~ a'i U" o a .<t; 

&'IDC es.c 1l . , .. t.. 1 . .. 1 ." .!I' d' d d 
.. t - ~ I ., . , .. J . ~ n6S omtgá a t1~a · ev,er. a . 

f1Ienr;-co por: la. ,gt~r:IA :áe l 1).i~J · ,_ niín&ré Chrifria áirsihlo, y pri~ 
~iy de f~~c!.a 1 de Pot{)nt~~ S mbgenito' de la ,{anta X gleGa.. 
'. A todQ.~ los pre [.entt !,y qlle • nQ~ attctT10S re[uelro, dexarido

_' · . '.ve'fn'an~f~tud. ~ ' ~"'I apart;.ql!UÍJquicra otro cuYda..; 
rO~fid~~ando "lá illEnjf~' y do,dc:proncct.p en qua6to . D.ios~ 
~Lp'art1éü .~t oblig3'~i_o él . 1)'05 Drit:firo ~elñor féra fer'uido co"; 
tenem9s .tIPIOS ftü 'éí1:ro f;ria! ~e'~é~ a la: hllmana prouidécia, 
dor,d 'fu'ahl9,$hapl,le!hi. e,n l~ y hazc~ de inan~ra q en ñ~ef": 
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trosdja¡tfe~nablezcae-bdo ro .. A ·fim~ feñoF3'Y madre,y ce 
cante a la fanta religien ~-atoli Prjncipes 8e nueflro Conlcjo 
ca,Apofiolica Romána,vn fe· auemos querido eíl¡¡blezer y, 
guro reporo,.en tal manera; q ordcnat~comb queter:wGs,efia 
quádo Dios fuereferuido dif pl') . blece~os J y ~ or,crenamos, que 
ner de nro5 dias y vida, poda.. ]05 figuien es articulos fean te .. , 
mos ~?par.ecer deJate fu fanta ni~o,s por ley inuibla:b1e,y fan 
p'rcfencia có la cóciécia limpia, daméta'~ dcfte nueítro R.e~no ¡ , 

de l1o.a~er dexado de hazer co B pRimer:amenre,nosjuramos y reno 
fa alguna,en qua.nto las fuerfás uamo~el juramento ~e,lio ya por 
h' .,. d f. nos en nueflra confagraClon,y corona~ 

umanas permltcn,para q c· - cicn,de'viuir y moriren la religion Ca 
pues de nueflra muerte, no fu- tolica ApoftoJjca Romana:3tendet a 1 
c:ed~ en efte. Reyno m udá~a ó conreruacion y acrecentamiento della!. 
: 1 ~.'. . 1 d- 'J aplicar finceramére todas nuefiras fuer 
t~r~clon a gu?a,acerca .-. e;J. fas ypoder)finreferu~rnuefira propria 

reltgJon CatoIJCc1': querle npo vida, para extirpar de nuefiro Reyno, 
,ot elle rer peto 'q todos n ueJ e Prouincias yciudades, y pueblos de nuef 
: r. bd· r," ,. d f u',a. ohediencia,toda cifma,toda heregi2, 
.tr~sIU l~os\Vato ,.lCO.S, e qua y~ códenada por Jos fantos Concilios, 
.qulcr.a c-altdad,o"dJgnldad rque y en particular porel deTrento, fin ja .. 
fe~n)re confornr~n yjunt€Ar.c9m~U h2zer páZJo tregua con los her~" 

. -d :.ges;ni f,ormar edito alguno en fu fauor. 
~os,p.ara~ncamJll)ary re ~.z~~ Queremrosr,ord~namo's,quetodos, ; 
~ pcttfeCCl0n na obra tan agra nuefiros (obdirosJPlJocipes,"y feñores, 
dable.a Dios,nos ló, nazemos' afsie,clefiafij~os,c¡omocauallero~' regla 

• ' . - . ,. f'O! d n. • J;.es)CJodadanos nauuale.s))'.otros de qual 
partlCJ pateJ e.nu~ura gr..acJa, quier calidad y condicien que fean) fe 
y n-os.reunirnosrctfn"C'lto ,ara D ayan de v~ir,y juntar con no! en e~a 
cOfiferua~ioh de -nu:efi'r.a' anta c:auf3)Yi~phquen y emple f~to 

/ ,. . . ~" _ do fu O"der y ~ueffas.háQa Ja 'propia 
Fc.hglon. para: que c~.m~ nllef~ d-a,paradeftruyr las heregias(Üchas. 
tr~~~migos,fieqd~ eIIQs.cópr .. I~amosypr~meteD1osdenof.uore 
e&'s:.u r.eclitniddS poueI .Mifm er,nl ~orrer Jam3sa los ttiereges en 

J. , - L rod. ~ri ~ñl .. ;Y~afsj ordenam y 
prf·c1ó de; la JangL'e. d.e nueft.ro queremos,q todos nueftros fubdifO$, j 
Se t10r 1 tlfu .hrit:aJ,tados jun1 !en x..pr~meta~'.r2ra ao~a y pa~~ ftépre 
tos y tatnbie'n f,i eRra nófieri Ja~,que p.lacl&to a J)iOS9.C (hfpQn 
. . J . • í ~ B ~l1uenra vlda,an da~nQ~fqos,9 0 face.p 
dad"ql1eaemo.s reuoldos;co v.11 tarao,nirecibiran por Rey de Fr 5ci2, ni 
1n' fmo-¿uerpD.nó· fuM.ag:efi-ad daran la obediencia a Príncipe que fea 
o· úfn'a~n nua] auieHo ,mucho notadoJ~ dañJdo de qualqqiera fuerre 

. ., , . de hereg'¡iJ,o fautor della. ~ .. 
ttempo madurame·mc .... confi D'échr:rmo$ y promeremos de no 
derado, aora finalrrt.ente; p(j~ , em?l~lr,nl ~:e~jam:l$fUOuifió'J per
l050uenos y pruden~es'torifc- rona ~lgl:1nj~.nI darlt;c~rgo de gu~rr;;l 
• I 7 en nllefrr Reyno que no.Tea Catoltca, 
lO! <le!a RCy"na n~c ara carJ[: y que manifiefi~~ellrc ~~~~'Fo~cfsion 

. dcla 
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(1'1h 8e C!foHca t ,~pono'ica Rotnlna, A ció nra,y de nuefira autoridad,y' ~a~-
({ m,o' exprdI'amente afirmamos) q no bien de los hijos q lJe Dios fuere feruido 
(era recebido a Iguno a ningun oficio de darnos. Y efto fe entienda en todos, [.\.Il 
judicJtura)o Cotaduril,en efte Reyno, exceptuar perfona alguna. 
Proui.t\cias y pueblos de nueflra obedié Iuraran otrofi,todos nuefiros·.fubdi.. ~ 
cia,Gn que primer o coone de fu religió roslde qualquier digQidad) condicioo)o 
Catolic l A poítotica Romana, por fee calidad que fean, de ifpanarfe de qual.:. 
dJda dei Oblfpo,o de fu Vicario,o a'o· quiera vóion, platica>inteligencia, lig'a, 
menos del cura)o de [u teniente,con la y compafi.ia,afsi dentro como fuera de 
confirmacion de diez tefiigos,perfonas nuefiro Reyno, qpando [ea contrarj'a a-
calificadas,y no pito fofpcchofas:y que B la prefente vnio.o)y a nuenra per[ona,y 
remos que efl:a orden fea inu\oiablelD_e autoridad Real,y afsi mifmo a la de los 
te guardada de todos nuefiros oficiale~) hijos que Dios fera feruido de dar-
aquien e!h. nueflro edito fuere mofira n~s,fo la pena. 'de nuenras ordenacio-
do,fo' pena de priuacion de.oficio,y de nes,y de [ertenidoporquebratador de 
todo' fu Ef"tldo fi 10 tuuiere. fu juramento. . 

Afsi mi [01 o , jurarnos y promete.. Declaramosrebeldes,einobedientes' p; 
mas a-todos nuellros fu bditos y vafa- ' a fluefiros mandamientos)y auer incurrí 1 

Uos,en tal goira vnidos y conjuntos con do en delito de lefa Magefiad,a todos a-
nós,que figuiendo el mandamien,to que quellos que rehufaren firmar la prefen .. 
de nllcfira' parte' les ha fido hecho, de e te vnion,o que defpues de auerla firma-
conferu'Jrlos y trararlos en aquel mo.. ~o fe apanaren,y quebr'antaren el jura-
do que deue vn Rey a fus fieles, y lea. mento que por ella cauCa hu uiecen he-
l~s vafallos,defendiendo,y a todo nuef.. cho a Dios y a nos.Y"las ciud.ades que 
tro pofsib1e,cónferuando aqueHos que, defobedeci~r.en a las prefentes ordena-
nos bao a'compañado y feruido}y que ciones,feran priuadas de todos fus priui 
ha.n puefiolas viaas,y fus proprias ha~ legios,gracias¡y otra\ ir¡munidades>y li .. 
zienaas por nuearo feruicio,y proue- bertades,a ellas cócedidas de los Reyes 
cho,contra los herege~)y fus fautores: nuefl:ros predeceffores.Y fi en ellas hu-
y lo mef mo entendemo,s de los otros uiere Cones,foberana ,refidencia, oficia 
que fe han coligado,como arriba dixi- les efiatuydos,afsi de Judicatura,como 
mos, contra aquellos, por que los aue- D de Contaduria>.f eran trasladados a las 
mos de prerente reunido 3 nos:y prome ciudades obedientes,fegun que juzga .. 
ternos de def~nder y guardar a los vnos renlOs fer bien y reporo de nuefiros fuh 
y a los' orroS',de toda violécia,y opreGó dices. 
de los dichos hereges,y de rus fautores, Y por hazer que la prerente vnió fea 10 
y adherentes) por auer[e opuefio a los durable,y permaneciente,como nos te- ' 
intentos y maql1inaciones de los dichos bemos firme intenció.anulamos y olui 
hereges. . . , damos toda memoria de tumultos,y de 

Oj,leremos tambien,quetodos nue(· las djuifiones paffadas entre nos, y nuef 
tros fubditos afsi vnidos,prometan y ju tros fubditcs Catolicos,y extinguimos 

, ren,de conferuarfe y defenderfe los v... y apagarfl.os qualquieracentella de rén 
nos a los otros,debaxo de nuefl:ra auto· E cor, d enoJo, de donde fe pueda tornar ' 
ti_dad y m~ndalniento 1 contra las opre- ,1 a encender nueuo fuego. 
!io.nes y violencias de los dichos here- Y afsi auemos dicho y declarado~de~ 1 f 
ges,y de·Cusfaurores. zimos y declaramos por Ths p.rerentes le 

. Qu,éremos tlmbien,que todos efios iras,firm~das de nue~ra mlno. en fauor 
nuefiros fpbditos,juren dé"viuiry morir y beneficIo de la'paz,y de todo acrecen-
en aquella fidelidad que deu'é~y de opo' tamiento de la religion 'Catolica A pof-
Jler con esfuer~o a qualql1'iera peligro túlica R?mana: ~ue PQ Cera inqu.iri .. 
fus Vid'as,y fus perfonas,pa'r.a conf-erua ~ ~o en nU18un tIempo de qualquleri 

Hh~' . !nr~!! 
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. inteligénd:i,compañia"o otra cofa, que A Ja dicha deuda,con la autoridad den~s 
n Lieftros fubditos C:1tolicos podrian a- prefentes letras,y de toda y quaIquiera 

. ller hecho,afsi dentro)como fuera defte - obligacion.Y queremos que firuan por 
nuefiro ReYllo,arento que fomos info~ fin y quito,y cotrapartida,en qualquier 
madosy certifi~~l(los cumplidamente, q Il1ga~ que fue~en prefentadas,d~~q pre-
todo quanto ha hecho;ha [ido falo por tendJer.e el dIcho defc2rgQ y lIbertad. 
zelo que tenian de conferuar, y retener M.1nd~mos PQes a nuefiros Prefidente¡ 
en fu primer efiado la religion Gatol~- de Los Parla .. mentos, Camar~s de cuen-
C;¡:y ,afsi rodas erras cofas quedaran 3n~ . l?S,COne,s, Bay1ios?S~nefc~les, Prebo! 
ladas)y deshechas .. como nunca aconte:. 13 t~S1Y todos otros nnolftros Juezes,fegu 
cidas:y afsi como en efeto nos.las extin qu-e perteneciere a cada vno en rus jUf:if 
gujmos;yapagamos,y declaramos por didones,hagan leer las prerentes,publl-
't.ales por el prefente edito,y af~j mifmo earlas,regifharlas,güardarlas"e ¡Duiola. 
todo aquello que ha acootecido y paffa blemente,y fin fatta hagan que fe quite 
do a doze,y a treze de1" mes de Mayo y r~mueua,qualquiertumulto eimpedi 
proximo paffado.Y ram bien todo lo q mento que pueda efioruarl~,porque ef 
defde -entonces hafia la publicadon de ta. es nuefira voluntad. Y porque. todas 
las prerentes huuieré fuc'edido-en laCor ellas cofas fean firmes y eftabJes,aue-
te delParlamento de Paris,.y .en la mef· mos , mandado poner ,en eae ~djto e.l 
ma ciudad de Paris,como en otras ciu- JJueftro real {ello .. Dado en Ro-Sel m~$ , 
dade's y pla~as de nuefiro Reyno:y ralD de Iolio,en el año de Gracia,de mil y 1 . 
bien dequalquiera :Jedó de guelra que e quinieo,lOs y ochenta y ocho,y de nuef- . 
podria auer (ido comerida,como tomar tro Reyno el decimo quintQ. ." 8 
nuefir~s diner~s eoJa Te:ore~ja g'ene... . C~ifJ .. XLVI. Pro!:. ' 1 m 't ~ 
ral,Ceruu(ede vltu~llas,artdleru, y mu- _ r. . 'lIgue," ~ ,a e 
'Iliciones,auerfe armado)auer hecho ie'" 'l'tlt de! fa ffado. Prlncplo dt 
ua de foldados:y finalmente qualquie.. la A lem6/t'd d~ Bies d01Jd~" 
ra otra cofa intentada, hecha,y profe~ r;, • _ l' i 
guida durateeldicho tjempo,o que der , J e tornan d Jt~rar ~as pA~e!. 
pues aya,fucedido por ocafion de los fo F'tve en la Corte del Parlamento d'e 
bredicho~ turnl1ltos,fin que nuefiros fub Paris pu.blicado ene ediro,ydefpl1es 
ditos pued~n aora,ni en ningun tiempo D con la folenidad ordinaria, tambien en 
fer perfeguidos, inquierados,ni inquiri- los l~gares mas p.ublicos de aquella ciu 
dos direfil ¡ni indiretlamente,en qual... dad,juntaméte con dec1aracion de que 
qllier modo,o manera:porque rodas ef el Rey fe al1ia reunido con el Cardenal 
tas cofasIas auemos de nueuo extin gui- de Borbon,con el Duque de Guifa,y co' 

4 do,como nunca fucedidas,fin exceptu3" T)rincipes, y ciudades coliga-
:alguna,añádiendo la declaracion,y erpe ', al el D uq ue de Goif .. fe re-
cificacion-de nuefirO'$ Teforeros Ce- roluio partienqo de Pc1ris, ~on las dO$ 

neraJes, y particu12res,y de otroS oficia Reyo~s madre y muge! del Rey, de ir .a 
l~s a quien les to:care dar c.uenta de los la Corte como 10 hiz.O,3unqutrarde)fié 
dlChos dineros,los quales fe ,entienden do recebidos todos con grande .aplaufo 
del todo libres) j"defcargados de darcué E d·el Duque de Neuers,y del Marifc'ald'e 
la deUoslpues han fido prefos y detení- Viró Mofiro el Rey al Duque viuas fe-
dos por las dichas c~u fas,defpues deldo ñale& de amor,y de auer oluidado total .. 
zc de l'1 ayo: auiendo fido concedidas _ mente fu primereno;o .Honroleen con 
las co.rnlfiones,ordenes,y finiquitos per firmaciondefio,cótitulo de graM,aeftre 
ten.eCleores a fu defcargo,y fin que aque de Francia,con autoridad-de poder ma 
UOS que los han recibido quede en algu dar a toda la géte. de armas de t31 mane 
,na -obtigacion p~ra con nos~ porque los raJqueroloeltituló fa!raua ~ara fer gra 
-auemos hecho hbres>y _los.ll~ramos d~ . Cond~ftable~C~lné~~ ~ ref~l~er cofas, 

~ ya 
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y ~ tratar de la expedicion de los exerd A allaróre en aqu eIl~s Gort~s" folos 1 s 
toS en Poytu,y en el Delfinado cótr1 a- PrincipesGatolicos:y pllCare gi'5 di1igé 
qu'eHas herege s,y a[si .fue defpa~hado cia,en q no fuefi'en ad~itidos los q er~n 
al Delfinado ,el Duquede HUlnena fu , fofpechofos dela heregia,}ofautoresdé 
nermane,y en Poytu Mons de Neuers, ' here,ges. Por lo qual ~ 1ó~ deCóty, que 
que efiuuo algo dudofo de aceptarlo,ef - auiedo antes defio fauore~idotó.1as, ar 
cufandofe con fu indifpoúclon .... '\ Mons mas a los hereges,no efiaua emóces en 
de Chiatre G ouero~dor de Berri ~ le muy buena opini6. Y afsi los q en la Af .. ' 
dio el oficio de gran tvl:!rifcal del cam- femblea fe halIaró,le exortaua a pedir ti 

"po:y á otros dependientes de los Prjnci abfolució "del Pórifice,como lo aU,ia he~ 
pes' de la Liga,otros oficios importan- B cho el de Soyfo'?JY a procurar perdoR ; 
tes. Afsi parecia que eHos tenia n bien del Rey.No quifo tratar dello y faliore 
fundr.das rus cofas en aq oel Rey no. de las Cortes.El Domingo figuiente, tí ," 

Era ya el m~s de Setiébre,quando fe fue el nono de Otubre, el Rey có los Di '" , 
oyeró las noued.ldes del Marqfado de purados de los tres Efiados,fe jonr~ron l ' 5 8 8. 

" Saluzo,de las q114les hizimos :a rriba mé en el cóuento de Can Fracifco,donde de ~ 
ció .. Sintío el Rey,c~mo ya tabié ViTOS, ten;n~naró muchas cofas imponantes,<'í 
el fuceffo g.randemere,afi. mando -q no fe aUlan de trataren los publicos Parla-
auia fentido tatO la injuri:arecebida an., rnentos,Nóbro tras eíl:o el Rey los ofi .. ' 
tes de fu pueblo en París como ella.Para ciales de las Cortes,declar5do por Pre • . 
remedio defio,folicitaua viuamente las e fidente de los e,.lefilfticos al Cardenal 
GOrtes;o A(séblea:y feguñdo dia de O.. de Borbó.Mas pon] no ~ra aú llegado I 

8 8 lubre q fueDomin go,fe o~deno en Bles hazla ene oficio mietras venil,eI Dipu= 
vna muy Colene procefsion. Salio de la rado de Roan,el Cardenal de Guifa,y el 
yglefil de S.S21uador,q es end ca tillo, Ar~obi[po de Burges. t\ la nobleza pre 
llego á" la y glefia de nra Señora d ~l S o.. fidi en lu gar de" Mons de Rés,los Con 
corro,lIamada en lEgua F¡¡cefa Aydes, des de BrifJcJy de Mainde.Al tercero 
de la otra parte del L~yra en el burgQ,o Efiado prefidia el Preboile de los lner.o: 
arrabal,U,amado de Viena..rlaHarófe có e lderes de,Paris. 
el Rey las Reynas,y muchos Principes, D El Domingo figuiéte,q fue i (j.del di .. 
y PrinceCas delReyno,por l~ qual fue la cho mes,elRey acópañado de todos lOi 

procef~ió fumptl1o~fsima. LleuaJJ~ .e~ Pr~~cipes,caualleros y c.i~dadanos tí af .. 
las manos el Ar~oblfpo de Ayxel faufsl [¡{ha alas Cortes)las abno y rec'iro vna 
mo Sacraméto)deb:txo devn riquifsimo oradon muy larga,en la qual en fuma 
palio de brocado,cuyas Y~r~s,.lleuaua..n proponi~ fu ,gri de!feo de remediar los , 
qu:urocaualleros de SaotIfpultus.Acoe males de (u Reynó,y reftaurar fu ~lo. 
pañaualoel Rey, las Reynas,y m,.,uchos narqui~,c~n elayuaa y córejo de 3que .. 
Principes nob,les y plebeyos.Dehue del 110s Pnnclpes que .fe hallauan prefen-
palio yua losDipurados del tercero Efi4 tes:a los quales con1 tuaua a que bien y 
do,defpues los de la nobleza.En lo v lti- fi~tmentet y fin alguna pafsjon le ac'on-
'mo el Eftado eclefiafiico,có losAr~obir.l! feJaffen, dr2ndolos a d2r cuenta el dia 
pos,y Obifpos el a~j~ veni?o a las C~~- del juyz.io)de12nt~ del djujno,Tribunal. 
tes.En la y gleGa dode paro la procefslo, ProugUIo fu plauca,y acaoo' diziendo 
q fue en la de ora ~eñora del Socorro; <!tras muéh3s cofas concernientes lO .. 

como y"d vimos,dixo la<M~{fJ el Ar~o- das a efie fin.ProfigIJio luego el razona 
hifpo de Bu~ges, y acabada, recito vna miero del Rey,elgra Maefiro del fello: 
elegante oracion L:ttina,vn Obifpo: en el qu~ldecla;o.mochas co{as,porq fuer 
la qu;tl exoltana al Rey,yatodos los femeJorentedldalaintéciódefllMlge " 
Principes,a p~o~l~er <;on viuo zeIo a l~s fi.ad,yf~e ampJjádo~as~ :aufas q antes a.; 

. ~oras de latehg.J~, y de! ~erno,pu~s am ula,.,tcahldo el~ey. Yauledo puefio fin el, 
~,~sa ~os r~~e~~6ren gr~dlfs!mo pclJgr~! gr~ Maenr~ ~o V!! Jargo difcurfo, y hii 

.. - --- - orOtJ 
'. . ~' 
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o rdenado razon~miento de parte de 105 A table y firme,como de~i beraao por con 

. Efradosdel Reyno" Dio al R.ey las gra- fentimiento de todos los Efr dos u fie 
cías de tan acertada y ChrifHana refolu· Reyn o) para qt, e r.O pr. ed~ !)rerenccr 
don. Suplicauale que perfeueraíle en inorancid de fu fubftancia ,del 5" .H)f 
(o buen propotiro)dereUaurar el Efta... que fe hiz0 1y en el fe mu {he nueHe o 
do de la faot3 Y glefia 'Cat'olica Roma- animo y voiUfltad,que tenemos de con 
na,y de aliu'iar fu pueblo de tanras mo· feruar el Reyno en la obedlécia de la ra 
lefiils, apagando el fuego qu~ furio- ligion Catolica Romana.Y porque que 
(amente crecia de los odíos,y guerras, ,de con titulo y nóbre de ley fundamen .. 
eft:ableden'do vna perpetua paz, redu· tal)hemos querido g efie (anta edito fe 
~iendo (u Reyno a fu primer efta do, B lea aquí en vuefira prefencia en :altavoz 
efplendor y lufire.Efio mefmo en rur~ que de todos fea oydo,a fin de tí todo el 
tanciá , dezian en fus razonamientos cuerpo de los Eftados del Reynojun~ 
el Baron de Senec, de parte de la no- de guardarle, con10 ya noCotros le he-
bJeza del Reyno, y el Prebofi~ de los nJos;urado,ypara d~r buen exéplole;u 
mercaderes de Paris, por el tercero Ef- rare tncs de nueuo.Leyofe luego eledi· 
lado: ofreciendole todos de gafiar fus to,có vna declaracion q del auia hecho 
vidas y haziendas,y la propria rangre, el Rey el dia antes,la pu blicacion q del 
halta el vltimo efpiriru , para confer- fe auia hecho en ~l Parlaméto de Puis, 
uacíon de la perfon2, de la 2uloridad, en los lugares publicos de áqlla ciudad, 
y de la dignidad" de fu R.ey y.' feñor ) y G yen otras.Y acabado de leer el Secrera-
con marauillofo contento derodos.Dei rio todo efio,el Ar~obirpo de Bruges~ 
Rey por ver tan.gran vólunrad en rus va con vna concertada plarica,amol eflau!l 
fallos de {eruirle,y de los vafallos por a los circúíl:antes)a feguir el exép!o del 
,conocer en fu R ~ Y tan Chrifiüno zelo, Rey )jur~ndo de guardar ta (anto edito, 
del aumento de la religion Catolica,fe y ta imponare para la reduzió del Rey. 
partiet·on de aquella junta,con grandes flOJa la obediécia de L., (ant~ Yg lefia Ca 

'-e{peran~as,de que en las que fe feguiá', toljc~,y para la paz y quietud del,fioes 
auian de tratar cofas que fueffen caura tan importantes como fe vehi:\n ixo-
de la total reformacion,paz, y quietud les como [oloDios q era efL.ble y fi rnle 
del Reyno de Francia. O verdad,era quien podia a{f~gura las pa 

. A los.díez y ocho de\mefmo mes de labras y promeffas.Encarecioles la im-
Otubre,enrro el Rey en la grande rala · porranda grande de las cofas'i auja de 
de 1:\ Aífemblea,efrando có el todos los jurar.Y auiédolas dejurár por Dios(que 
Principes que fe hallauan en las Cones: no fe puede jurar por otro)la obligacíó 
fy dio principio a la. fegund.1 junta, con grande q auia de cuplir y guardar ente-
vna bien ordenada platica:en que trayé ramente lo q jurauan. El delito graae q. r 

doles a la memoria el deífeo grade que cometerían quebrando el juraméco,llé· .. ' 
tenia de ver reduzidos a todos rus fubdi do efia vna de las cofas.q muého 3par-
tos a la obediencil de la 'verdadera reli. tan de Dios)traerle por teaigo de méti
gion Carolica,y q eíla auia !ido La caura E, ra,fiendo el fuma verdad. Pafsotras ef .. 
de hazer aql edilo,q en el mes de Iulio to a tratar de la Y gJeJia Catolica)que es 
paffJdo auia manda~o publicar,y lo ef... lo mermo que vniuer{al,la vnió q toCIos 
ta!-la en Paris, y en otras ciudades del .los Chrifri~nos tienen entrefi; ora viua 
Reyno,adondequeria quetuuiefTevoz en Europa, Afia, Africa,y, en el NUfllO 

y foer~a de Ieyfundamenral:para q obli !nu'ndo, como efia Y glefia vifible,elta 
g~e(dlze)a mL,a misrucefforesy defcé- junta yvnida con lainuifibleque ya go 
dlentes,y a to~o el ~eyno. y aunque al za de Dios,aunq efta fe llama Miliráce, 
gOl~O~ de los q aqul ~aais prefe ntesle y la otra Tri unfante. Pafso adelante la .. , 
ue~s Jurado.yprom~tIdo guardarle,por mentand~ el miferable efrado de los he 

que eltaledlto quede perpecuam éce-ef.. ~eges)que eft~n fuera 'defia vnió, exor ... 
,. . tando 
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tOtl&ó ~ procurarla reunton deltos' cón A tenimonial~ ceremoni:i deíle juramé .. . 
la' Y glefia CUo.liC;l , .. Alabo mucho. al . to,firmiClo panicularmére los Prelados 
Rey,engrandeciendo la buena íntenció y Principes feglares q en el fe auiá hall~ 
queteOla,y las grandes muefir:as q de· do yjurado,como fueron lo's Cardena_. 
lla auia,dado en: (eruido de la Y gtefiaCa les de Borboo,Bfidoma)Guifa,Leócurr" 
,olica, y aprouechlIUieto de fu Reyno. y Gondi:el C6de SueCon,\ds Duques de 
Exonole a tener grandeefperant3 de Mópenfier,de Ne'muFs)de'Neuers, coq 
vna dicholi[sima generacion,fundidola Mons de Reys,y el gran Maefire del 
en el feruicio grjde que a nuefro Señor Sello,y otros muchos. llecho efto,tl 
hazia,que doli~odofe de aquel Reyno, Rey con las dos Reynas, fu inuger,y 
le quitaria la eft~rilidad,como auia he. B madre,con los Carden:tles y Pr~lados, 
(ho a Ana in2dre de Sa'muel, y al fin di- y con los Princ,ipes feglares, y con los 
'1.e:Y pues q vueftra1irf~geftad,Sire,ha íi feñores de los Efi:¡dos,fuerona la Y gle 
do ferllidQ de fer el primero en jur~r, la fia de SanSaluador,donde fue C~tado el 
firmeza defte Canto edito,y obligarfe a Tt Dtum lJZudamus,dando a Dios nuef-
la ColenidaddeJ Sa<:ramento,y darexem tro S~ñor muchas gracias;por auer jun 
plo.a vueftros fllbditos,noforro de ca- tado los animos de aquellos Principes, 
mun.confentimiento,:dtaremo's las m·a- para el bien de la reJigÍon C~tolica; paz 
110'S al ci"elo,y juraremos a.Dios.de fer-y quietud del Reyno, que tenían par 
llirle y honrarle fiempre}d.e mantetler,y' cierto auia de reCultar defias junias~ 
defeh.der la,Y glefia Catolica Roman.a,y e Mofrrauan el con{enro grande que te
~fsi mifmó Q vuefrra Mageftad,y:\ 'vuef . niao con gl'andes ;¡clam~ciones) dizien" 
tro EO:ado:y finalmente todo lo q Ce có do a vozes: Viua el Rey) viu,a' el Rey. 
tiene en vueftro edito de vnion,qtle ' po 
co antes fe alego,a gloria de Dio5)~ exal 
taciou'de fu (anto nombre,para cóferua 
ci6dela Y glefia,y 'de todo efie ReyO'Q>. 

En acabandQ dehab arel Arfobirpo~ 
prouguid elRey fU'fazonamiéro en,eíl 
'la m~ner!i.MQfiures;'Bieft·áue¡'s entendi '" 

CAp. XLVII. Proftgúe la m~
c.. Itria del fa fiada . .QemAnd'tllJ 

qu~ htt~en al Rey los de ~ /4 ' 
Liia,en fAuor de l.~ re/igion,' 

.Y del ReJno.Tjbi~%.J1l con que do el tenQt de nuefi •. o edi~o,y la impor O 
tancia del juramento.,que aora a-ueis.de 
hazer;y poré¡ veais que nueftro juGo 
deffeo,es cóforme al ~ueftr(!),NosjoTa· 
mos.deláte de- Dios;en buena y fana có. 
cien(b"la obferu __ ncJa de nu~firo edito, 
mientras Dios nos diere'en eae mundo 
:vida,procllrando q (ea:para ffiapre guar 
dado en nuefiro Rey no por ley fund;z .. 
mental, para wdemofira·cion .perpetua 
de la correrpondcnci~ t y cónre~timiéto a 
vniuerfal de todos los Efiados (Jel dichG 
nuefiro'Reyno:vofo'rros t~bien jurar-ei, 
~1 prefente a la obferu5cia y guarda del 
te nucítro edito de"vnioo1 todos a vna 
voz,poniendooslos edefiafiicos las ma 
nos 'en los pechos,y los otros al~andÓlfs 
21 cielo. 

Fue luego afsi cúplido con grandi(u 
mo :t plaufo,y con VD grito vniuerfal de 
lodos~,dizíédol ~iua e~Rey ~Tomo[e P~! 

ti ReJpr~cede,y diuerfos [u
ce jJoi en ,ti gt4crrlJ. . , ; 

(fr:'On todas ellas demoRraciones (fe 
\...:..,animo fincero,y bien difpucfio ,'i 
dau3' el ~ey,parecia que el Duque de 
Guifa' no fe fiaua mucho.No fe (abe biS 
(ju'al foeffe la caufa¡ Pienfa~ algunos" 
quefoeffemas por conocer ,la condició 
del R.ey, gran difsimulador, y hombre 
qud con, qualquiera medio entabla
ua fu juego, mas que por hallarfe cul .. ' 
padó' en las cofas paífadas del alboro
to de Paris,de que fe fabja,que el Rey 
nunca acabaua de farisfazerfe, como al 
fin lo moCho (tI efero. Sea al fin la ra
zon qual fuere, C!l fe tardo mucho de 
ir a BIes, aunque como vimos a uja ya 
cfiadQ en la Cone,y vifioCe con el Rey. 
,. , .' Llcu~ 
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lleu~ aora conCigo al Princi<p~ de ihbi1~ Pi pitulo,en qlle re~e pf!dia,que moder3t(, 
fu hiJo,heredero de fu Cafa.Llamauale fe los incóport:tbles .tributos, y pechos 
el Rey .con diuerfas feñales de amor,y (¡be aula impueilo a los pueblos, quitan 
panicularmente eon auer criado VD nué do algunos,de que fe (eiuian not;¡ble .. 
uo confejo de buena párte. de los Prin· ri1-e, ni~ agrauados.En efto cómo,er:a j:.o 
cipes Coligados: porque de doze, Jos fa de menor confequencia ,en m3terii 
f-eis dellos eran los Cardenales de Bor~ dé religiol1 hazia el Rey mayor ¡'eG~ 
bon, y Guifa,y el m'e[mo Duque deG ui ienéia.Y no fo~amente no queriá hazer 
fa~el de Ncuers, el de Elbuf, y .el Ar- . en eIlo lo que fe lé, fuplicaua por parte 
¡obifpo de L~on.~las ni por ene, rez~ .. B del afligido puebl~,ri1as aun, inte~~,ó de 
lo,que mofiro tener el Duque de GUl- que por ley de Cortes fe determInaRe, 
fa,procuro apercebirfe de gente en a- . que contrá~eilr'fY no ~cordar el pue ... 

, q uella ciudad,3tendiendo mas a juntat bld,ooil el Rey j ~r.incipe,() fe [¡ot,qu an-
de fu parte)perfonas que'cnn fus votoS dd impone femej~lntes tributos PO'f fo!' 
y pareceres,fauorecieíferí las cof~s que torrer fus nec~fsidades7era crimen de le 
;¡lli fe auiao de trata,r,que a guardar fu ': , fa M2geflad,que no era otra cofa, fino 
perfona:porque fin duda los negocios , ,quitar a los pueblos,el anlparo que en 
de la Affemblea,procedian ya con mal . los Principes ,Catolico~tetJian para COD 

tibieza y lento paff'o del que1conuinie- tinuar c.on las gabelas y tributos 'echa .. 
r~,rcmitido,y aun acabado en.gran par- ,dos,e imponer Otros' de nueuo.'M~s no . 
te,aquel feruor con que aui~n comen- pudo falir con eno,~i cop otraS ({)[~S fe: 
~~do:porql,le aJJiendo ya lIeg:ado á tr:t· ,e mejantes,contradi1.iendolo el pueblo, y 
(.1f. de la refQnnacion de las cofas,y per,. anlparand-olos el Duque de Guifa,co-
(unas Eclefiafiícas,y a que fe guardaírc mo lo hazia fiempre que fe ofrecian fe~ 
en el Rey no el (anro Concilio de Tren- mejantes cofas:que no le hizo poco da.. I 

to,qeraelp~jn~jpio, para que fe redu.. ,alo con el Rey,que fenda grandements 
,eRe lo q f! pretendia,a vn perfeto y fe .q.ue le" conrradixeffe:y.ora el 2mor que 
~\lro e{tadQ.Som,o 10$ Obifpados,Aba llalla aquí aujel moftrado al Duque de 
dias;y Beneficios , ricos. efiauan en po -Guira fueffe¿i fsi mula d o,.ora fueffe ve,r 
ser de los priuados del Rey,y por eHos ' dadero,a el fin duda .no fe le _deuian de 

, auía de entr~r prhnero lareformacion. luer de todo punto oluidado las cofar 
com,? de.~li~ra ~lzeHo e~Rey .E{\:au~ en O' pa~ad.as,de que n~n~a tuuO entera Carif 
el1:o tan ubIo y p~rplexQJ qu~ l)un~a fe faclon del Duque,aunqueún razon {~f .. 
acabaua de concluYr'nada,por mas ;que filo dezian algunós,'que. penfauan que 
los Príncipes Catolicos dauan priefa,.y re hallauan muy defaparsionados~y. que· 
dezian,que era ene,COnlO Id era',et pr~ libres fealleggua ala razon)por n.o que 
cjpal capitula de los veinte y cinCO que rer ver con ojos clarosr,y 1ibre~ juy"tio, 
auian pedido,que en ellas Cortes fe có- -las queql- Duquealegaua por fu' paree, 
clllyeífe. Y que ~{l balde fe auia he- y laqueel difcurfo de 101 ~egocios yua 
cho el edito que (ll· Mageftad,y todo$ m'ofira'ndo. Eftaua por' ·efio la materia 
lIamauln fanto,y fe procurauael aumé ' muy difpuell:a para tornarfe~en~en.der 
to de la R.eligion C.~tolica,~n~ feman.. vo grande fuego: y 'fJO {;31t9 U3 qUIen fa .. 
9l~l guardar elfanto C0ociliode Tr.é n plaffe,como nunca falta en fémejante! 
lo,de adonde aoia·de nacer la reforma- ocafiones.~las :Jntes de llegar. al fin def 
cion de las perronas eclefiafiicas;y beoe la laftimofa tt3gedi3,coyo primer atto 
ficios,e y glefias,qué era la priocip~l (!au , Ceempefo a repre[entar en el concier· 
fa de la total reformacion, de todo el oto de la Liga Catolica; continuandore 
Reyno.Mas en balde fe ,hazian tan fan- como principales partes del en la refif ... 
tas diligécias:p~rque el Rey efiau:len-tencia hecha a los Alemanes., para que 

. t~egado a rus pnuados, y ellos a fu iilt€· no fe junr::tífen con el Principe de Bear .. 
f~¡.Mu~hQ:~no$fe huía en el orro ca neen el alboroto popular de: Pa.ris)el~ . 
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Iacontr;dicion que 20ra el"de Guifa ha ... A en vno Efpañol el Gerf.ly.Acab ,do eS 
zia al Rey,en fauor del pueblo,y de las efio,tuuo auifo el Principe,que Mós de 
demas cofas tí hemos vifio,fera razóver Efpernon fu parcial,fe halllll en gran 
primero el efiado de la guerra,que en ef peligro en Anguteml~conFrjefa partía 
te (iempoCe hazia contra los hereges,de a [ocorreUe,mas auiendo flbido queya 

I :¡donde auia de (aUr la paz del Reyno) eftaua fuera del,boloio atra's. Auian los ' 
que era el fin a que todo fe ordenaua. de Angulema querido matar a ~lons de 

Teniálos heregesfortificldo a Mon- Efpernon,y no fucediel1doles como a .. ' 
I tagLlJno le"os de Flantes,defta parte del uian penCado, le cerearo~ en el cani .. · 

Loyra,con buena guarnicion eó el feñor 110, donde Efpernon fe defundio vale. , 
de Colubiers:por lo qual los Catolicos rofamente, ha{hl que fue focorrido de 
yezinos paí'fauan gri rrabajo,por las con B Mons de Tange fu primo.Y con acuer" 
tiouas correrias de los hereges.Mouiofe do y concierto hecho con aquellos ciu· 
por eflo a ella emprefa el Duq de Mer.. dadanos,perdonandofe las injurias he~. 
curio,Goueroador de Bretañ."con cier... chas de la,yna,y otra parre, fe libro del 
10 numero de gente a aqlla emprtfa por peligro en 'pocos días. En f;¡biendo el 
el mes de AgoHo:y llegado,fe aloxo en buen Cucerlo de Efpernoo,como dixe; . 
fan Iorge,hafra reconocer ellugar,y or- · dio l~ buelta el PrincifJe de Bearne, en .. 
denar mej"or fu capo. Mas no auien<,lole carníoádofe a ganar a Beal.1er en el Po}': . 
fuceoido muy bien et:l vna efcaramuf.3 q tu,plafa impottante, tanto por el lit' 0 , 

tuuo có los ?e <?olúb¡~rsl: huuo d~ bo! e qU3!lto por ~nfeñorear defde allí ~l.gu.-, ' 
el" a fu aloJámlento .. Y tenIendo ~Ul[O q nas Islas vez_Inas, y de gran comodldad,~ 

el rincipe' de Bearne 2U ia falido de la para los nauios y comercio de la m.1r.' 
Rochela con buen numero de géte,para ·Deruuofe'algun tiempo en Clifon, por . 
focorrer a Mótagu,no le parecio q tenia no tener artilleria para batir, que la ¡- ," 

b;,t{l:ante géte para enoruar el {ecorro q guardaua de la Rochela. M~s huuo de 
vQnia:por lo qual fe huuo de retirar aNá falirde alli,porque tuuo nueua que qua 
tes,dexádo la gente del regimíéro deGer ,ro compañi"s de infanteria caminauan 
f ay ~lojada en Mouiniers. Partido q fue la buelta d.e Beuber para focorrerle:pe~ 

J Duq~e,Mons de Bulaic fejunto có el ropor buena priefa q fedio,las quatro 
}) ;ncipe de Bearne,con vna cópañia de cópañias paffando otra vez el rio Loy .. 
hóbres de armas,y otra de arcahuzeros a P ra , fe pufieron en feguro. A qijatro de " 
C::\1J atlo.Sabiendo pues donde auia que... Otubre pufo el cerco a Beuber,donde t' '1 8 S 
dado aloiado el regimiéto deGerfa y,tu- no auia mas que vna compañia de infar1 ... 
uo grande erper5~a de deshazerlo. Suce tes que quifieron defenderfe,y con 'bué 
'diole como lo penfo:porq haziendo falir orden,aunque con increyble trabajo ha 
fu géte muy demañana pafsa por Monte zian rus reparos. Auian ya emharcado 
gú . R.efor~o fu exercito con gente q allí en la Rochela dos cañones, dos cule-
t .oia Colúbiers:.pafso ade15te,y tuuo aui brinas, y municion fuficiente. Aguar. 
fo en el camino q auia partido el regi- daual~s el Principe.tY en llegando qu¿ ; 
miéto,y q fe encaminauI a Pilimilborgo fue a losveinte y vno de Orllb¡e,fe co .. ' 
de Nates.No dexo por efio deprofeguir E meQ~o la batería. Amedrentados deUa # 

fu. calnjno, mas tomo vn bré!uifsimo ata- los defenfores,y fin erperaofa de que ' 
jo,echando delante a b uen parro la géte les vinjera Cocorro fe rindieron a con .. 
de Í\ll ontag~ )p'2ra q los entretuuiefsé ef cierto;tres diasdefpues que los auja etll 
c a ra mu~ádo.Siguio con elrefio delexer pe~~do ~ batir. Concediofe1es que Ca '-
.cito"y '~a lcan~olos no lexos de Nantes,_ lieífen libres con :armas y haziendas .. No 
y con pequeña refinen.cia q le hizieron fueron mas que cincuenta y tres los 
los desbarató,y rópio,matando hafia dn que gozaron deflo:porque los de-
c u e~1ta hóbres,y tomand.o a prifion qua. mas murieron en la de~ 
troci"' tos,demas de au.~rle(' gat)adoel ha fenfa. , . 
,~je,y" ~~~ n1J~mJr9 ge caual1osl.E~~ádof;. .. 
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t al.XL \TJ II.Proflgue ¡ti mltté A Neuersen~l e~tret5rOlcÓ el exercitodel 

rld delpa Rado.lút a del Prin ~ey)hech? de .. Ffacere~,Ergui_zdros./e Ita 
. '. j"4 llanos,y coMos d~ Chlarra,LaberdlOQ,V 
(Ipe,y otros en la Roche/IA.Va otros feñoresyCoroneles de gr~ nóbre, 
el DUql~t dtNeuerj alPóJtu, teniédo fLJfic~éte ... pleuécion de guerra pa 

jit ' J 1. G' h ra efie exerClto)tue m~rchando la bueha 
Y J 10 at A "nac A. d lb , p d"'d f bl Id '" " , e axo oytUJ o e ue nota ee ano 

Tvuo auifo el Prjnc~pe de. Bearne, q q l;izo a los C~Iui~Hl:as.R:parofe en Mu 
la armada del Rey;q trahl~ a fu car~ Jeo,pla~a no muy ImpOrtate,mas Convn 

go el Duq ~e ~eu:ts,fe en ... c~m~~aua al 13 cafiillo bié guard~do de los Hugonotes, 
l'oytu.Paruode ~lh coh gradlfslnla bre,- fuene por naturaleza y arte. HaUauafe 
lledad,a poner reéaudo en las pláfas,q dé(fO en guarda por el Principe de Bear 
entédio auiS de fer acometidas, dexido neMós de Vigliers:el q llal viédofe cerca 
en MÓtágu qUátro cópañias del regimié do de ta gráde exercito, ycj fe preuer.ia la 
to de M OOS' de Prea u J poniédo defenf~ ~ bateria,embio a tratar de cócjerco. Emr o 
Ml1leó,la Ganách~,Talmóda, Frótenay~ en el caflillo por rehenes el feíior de Mi 
y por cópetir en todo con los Catolicos, ramóre,Sargéro MaJor del de Neuers,v 
el Principe'y (us Pfrciales) juntaron vna fa\iendo fuera al exercito para el mifmo 
A tTemblea eftfla$ochelaj a q d,ieró prin..: efeto,el Capiti Ládebris, fe concerto q 
cipio a tres d~ NOl.)jemb~e:afsiíHedo en faliersélos roldados fin armas,ylibreslas 
ella,denus ~.el ~rincipe)q era quié hazia e p:rf0~as.~~s en.el entre~;to q fe trata~ 

f' cabef3 de la jllo(2)Mons de Tuteo fu Lu Ua ellos coctenos,entraro por fuerf3 al. 
ganeniente,Mons de la TramolI~, Cord gunas cópañias de Catolicos,y trataron 
Jud de 1;1 caualld·ja ligt.ra,có l~s Emb~'Xa a los enemigos de manera, llcon traba-
dares enibiaddsde lds Caluiniftas,deBre jo pudieron el Miramóte,y el de la Chía 
taña,de Anjou,de Turena,de Berri, del tra,y Láberdino, remediar ~ no h'effen 
Leones,de las islas de Frácia)de Norma... rodos pafT'.1dos a cuchillo. Los que pudie 
di.l,de Orliés,de Picardía,y de Capañó,y ton librar de la s manos de los (oidados, 
de otros lu gares vezínos a la rihera d el los hizÍeroo poner lihres en Fontana y ,y 
rio Lpyra)del Léguadoc,~fto y baxo, del en [os lug1res ve1.Ínos. -Il Ganarla defia 
DeIfinado,de Ro~argo)de Mótaluan,de fuerte Mllleó,el exercito marcl~o aMóra 
Santognf',e islas dela lniflna Proujncia~ D gll: alojofe)có alguna dificultad:porq ef 
y de la Roehela,donde la junta fe ha'Zia: tado dérro porGouernador etColübier~ 
de Angumis,de Oranges,Perigot, Age- có cincocompat1ias de lnflotes,y dos de : 
f)js)de Borgera,del Poytu:de todas eHas arcabu'leros a clualJo impedia el atrin- I 
panes,ciudades,islas,y prouiilCÍas)re ha- e hearfe., yreconocer ell11 gar. Y el día míC 

. lIaron Embaxadores en ella juta:porq,o mo q Ileglró,andado el Miramóre reco 
todos eri Ca!uinifias,o losque tenia las nociédo có algunos arcabuzeros de 3ca 
f,!t:r~ls principales deUas,o elGouerna- uclJlo,fetfauo vna efcar.amuza,en <j mu-
dor lo 4ra.Y helos contado ta por menu rieron algunos Catolicos,y con algun 
UO pJrJ q fe rePl de vna ve~ las fuerras daño de los hereges. Conrinujronre las 
e - q los g r:.le~ll,á contra laLiga molefia efcaramu'l.as los tres días figuiétes,apreC 
u .... o el R.!yno de Fr:locia ,A diez y {ie- E t5dore enelentreranro .rlgunos cañones 

t S 8 8 r~ del rn :f. 10 mes de N ouiébre,Juros ro para batir ellugar:l?s quales impedidos 
, - dos,les hiLO elPrincipe vna larga plarÍc,3, del tiempo,[e derUUleron en el camino. 

e ~) ell yo principio les declaro la razó por Mas auiecdo llegado, y comen fado a 
q lit; Ce aui~ jurado. Rogauales q reme- bJtir,empe~aron los defenfores a temer 
oilffen alguno.) malos vfos,g la demaua mucho de fus cofas ~ que fue caura de 
dali -éda de la gérc: miLicar auia iotrodll. q le n1ciefl'en nueuas difcordiasentre el 
zido.Refotuierotl en fin de proregllir la Colúbjers,y el {eúor de Preau:qriédo el 
guerratcó todocuydado y diligéd"coo e JI.úb ier ,quj~ l por afici .JOldo a! p:lr 
, a l~~ E¡in,~ip.ei ~~lig.ados. El D Jq d: I~ CJ,o:ic~ rédir el1uS:1f,y t~a~ar de có 
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ciertos. M~s el de Pr~au,10 contradezia A pues q aqlla feñora fe declaro Catoliea 
có grades veras.,afirmando qteniá géres y fe fue a Nátes .Venidos 105 focorros q 
muoido~es,yv1tualhls)para fufientarfe hemos dicho,el Plefis miérras fecóbatia 
mucho tiépo.Queria en todo eafo con.. Mótagll,procuro fortificarfe. Repartid 
feruar aquella p l. a~a al Príncipe de Bear có hué juyzio entre los Capitanes,los lu 
ne,a quié de¡:ia q auia prom~tido defen gares mas importantes pata la defenfa. 
della hafl:a lamuene.Finalméte defpues Viernes ~ fue al 6.de Diziébre,mós aSa 1 g S 
de largas diCputas y contiendas,preuale- gofia,có algunas cópañias de hóbres de ~ .. 
cio el parecer del Colúbiers. Embio fue armas,y a arcabuzeros a caual1o,a quié. 
fa a Mons de Lacorbe fu Teniéte,a tr~- feguia otro bu~ nunlero de géte,re pre..; 
rar d€ concieno,q fue cócl~ydo ~n ~~e B fét? a vifla deGan~cha t ~ar.a rec ... onocet 
modo.~e enrregaffen la pla~a:q f:tll:f l;¡ tlerra como lo hlzo,y fubttamete a'iTal 
fen los fo ;dados có (us armas:pero q las t5do el arrabal defanLeonardo;fe apode 
ouerdas de 10.s arcabuzes las auiá de He.. ro det,allnq hizieron grá reíifié~ia eICa 
llar nluerras~y los caualleros con las ar... pita Vignola,elMarer,y el Rufino.,g que 
mas y bagajes,affegurados todos llana do muerto de vn arcabuzazo en el pe: 
Santoubio,y a Sá(agéma.Auiédo el Co cho.Duro la efcaramuza todo aqldia,y, 
lübiers affe gurJdo có ellas condiciones el figuiére fe torno a pelear:queriédo los 
la pla~a;fe quedo el y fu Lugarteniéte,y Hugonotes efioruar q los CaJo1icos no 
otros muchos de los principales en feruí fe fonificara,y ellos queriédo afregurar \ 
cio de] Rey:los demas fueron lleuado.s e el ar.rabal ~ó trinch~as yefiacadas.El pe t ~ 8 9 
fin dano alguno hafia ellu gar promeu. nultlmo dla defie ano,empero :1 apare.. tL .. - \ 
do.Pero ~lons de Sagoña Coronel de cer el anilleria,hecha traer defde Ne-
la caualleria ligera,auiendolos fegllido, uers con grádifsimo traba;o,por la afpe 
con preflcza a{falto algunas compafiías reza del tiépo,y de los c3lllinos:y el dia 
que auian ya llegado aSantoubin,adóde liguiéte,q fue el vitimo del año, fueron ' 
los for~o a rendirfe. Y auiedoles prQine pláradas quatro culebrinas reales,feis ca 
tido las vidas los desbalijo, embiando- ,ñones,y dos facres:engañado a los cer-
los có vnas varicas blácas en las manos. cados,có fingir q queria cób~tir vn fu": 

. 1\1ietras-paffaua elcerco de Mótagu, gar,y defpues pIStaron el artilleria en 0-

el {eñor de Plefis,q efiaua en guarda de tro:por lo quallos reparos y preuencio 
la Ganacha,remiédo de tener preno fo- D nes <í :luia hecho en aql maltiépo,fueró 
breG el exercito Catolico) comé~o con de ningun fruto.Era el frio tan grade, y 
g ra diligécia a fonificarfe. Embio auiCo auia apretado el yelo la tierra de mane. 
de fu temor a la Rochela,al Principe de ra)q para facar vna pequeña catidad de-
Bearne,pidiédole focorro,y elle embio Ila para hazer'la retirada,trabajauan vn' 
por mar el q pudo,dos Capitanes delre grande efpacio de tiépo:la qual dificul .. 
gitniéto de fu guarda,có poIuora, picas; tad,fobre el cuidado deefiar a la deféf;z; 
y municiones,y por tierra de Varon de có muy gra falta de vituallas q fe comé 
Viñola,có dos cópañias decauallos,con ~au5 ya a fentir,afligi=l mucho a los Hu-
quié Ce júto el Ceñor de Rufini con cín.. gonotes)y fobre eno vna enfermedad q 
cuéta arcabu1.eros a cauallo.Es la GJna . les auia dado,enterraua cada dia vn bué 
cha vn lugar puefio en los cófi~es deBre E num:ro.En pláta?o el a~~illerja,:ntes q 
taña,yPoytu,feis leguls deMotagu 7 por come~affen a batlr,emblo elDuq deNe 
tierra afpera y móruofa:tiene vn caftillo uers vn Araldo,o Rey de armas,a pedir 
R1Uy fuerte por fu fitio,porq efia caft ro agUa pla~a al Gouernador de Blehs , de 
deado de vna laguna no muy lexos del fll comifsió,como Lugarteniéte delRey 
mar:era de Madama de LoduneCe de la de Francia.A la qualdemáda reCpondio 
Cara de Roa. Auia Gdo defpoffeida del el Gouernador có cófejo de los demas 
Principe,y auía fortificado y dado ellu- Capitanes,que el tenia aquel lugar por 
sar en g \l ar~ a al Ceño r de P lefis, ~ef~ ~l ~~y d~ !:'l ~ ua~~~IO\I qu alfol~ re~onc:~ 

~ _ _ . ..,.....u:.. . 
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Ci1 por Lugarteniente General del R~y A alcan~aran tanto amor y gr~_ciafdel . pu 
de ,Francia en la Prouincia de Guiena,y blo:porque fi~pre los que en ello fe a de" 
q a el y no a otra perrona le penfau2 en- l ~ ntan)fon (e (pechoros a los Prin~jpts, 
tregarJo a quien el exprefamente mádaf que les parece que tienen la mirad an· 
{e.Mas lo que animo gra ndemente a los dado}para di[minuyrl~s fu aurorj~a d, 'i 
cercados,y que lnucho impidio la em.. haze los efio viuir con cuyd~do ,No ec' 
pre(a del de Neuers,fue la nueua que a· ./ taua lin el el Duque,y hartos auja q le 
quel ,dia lnefmotruxo vn foldado Va. auifauan líviuieffecon recato ycuyda -+ 
lon,de la AffembJea de Bies.Llegado eC do,y Barre poco del Rey y ele fu difsimu 
te a vifil de Gana~ha,tomando fu e~p~- B laeion:pero la mayo.r}:guridaddelD.ll 
da enla tnano,Ce dio a correr velo'ZIÍSl- que era hl de fu conclecJa.Efio le trahJa 
maméte por vn prado,ha'lia vn fuerte, feguro,y confiado: y añadiafe a eito las, 
guardado del Capitan Belreguardo, gri gr~des demofiraciones de amor y ~mir .. 
tado en altas vozes:Viua el Rey de Na- tad que el Rey le h~ziajq eran tan gran 
uarra,Viua el Rey de Nauaru, el Du· ' des,quele auía puefio en erperan~a de 
que de Cuifa es mueno,y Niort es pre .. '. nóbrarle heredero y fueeffor del Rey-
fo.Dirpararóle muchos arcabuzes, mas no)6 rnurieff'e fin hijos,como fetemia,V 
no le acerto fino vno,que le derribo el la edad'del Cardenal deBorbó,parece q 
fOlnbrero de la cabe~a.Poco derpues fe _ffeguraua q le auian los de alcan~arde. 
fupo la certeza de la muerte del D.uque dias,aunqueya le auia nóbrado por mas, 
¿eGuifaJq como auemos dieho,fue cau e cercano pariéte. O que el Rey ar;tes hu 
fa que fe tardaffe mucho la toma de Ca uieire deliberado de matar al Duque J o 
na, ha,y que el de Nellers la recibieífe q de nueuo entraffe en tal penramiento, 
ale abo con muy auent2j~dJs eonElicio- por las cauras fucedidas ,en el Marque-
ves p-tra los cercados, como veremos fado de Saluzo)que la verdad defio con 
fiendo Dios feruido. , dificultad fe puede afirmar:de-uiédo dar, 

fe poca fee y credito a los rumores ef
e IIp.X LIX.Proftgue la mttte.- . parcidosde la voa p1rte y de la otra,ni 

ria delpa Rado. Muerte de creer mucho las razonesjo por deJcar .. 
J"ll go,o para agraulr el hecho,referuando 

los dos l1errnanos, e arden,,!, las propias c:lufas,y los mas verdaderor 
.Y Duque de GuiJa. Executá D cófejos,3 lo mas feereto del cor2~ó.Baf 

d , d d 1 R tenos por aora contar fin pafsion el fu-
• d por m~n ato e. ey,co·, ce{to,y dexar en libertad a loslerares el 

mo tamblen lAS prifion(s del creer fl fu volútad,fegun tí les pareciere 
Cardenal de Borbon ~ de 0- mas veri6miLVna cofa no fe puede de~ 

P . . ' xarde dezir,q lamllenedel Duque de 
tros rlne/pe s. e uifJlue cauCa de mayores acid€res en 

TArde llego a la AlTemblea de BIes ~lReyno)q auia auido defde l~s muertes 
el D üque de Gui[a, como vimos, del DuqutLudouico de Orjiés,y de Iua 

m as no le faltará ocafiones en que mor.. Duque deBorgoña,y halla cfré tiépo a .. 
trar fu muchl Chr;fijandad,y el gra ze- nía fen tido Francia,y aun duraron nue .. 
10 que fiempre maUro del bien dclRey- E uOS trabajos de guerras, mayores qu: 
no,y ~umento de la religion Catolica: los que fe caufaron por la muerte de a .. 
ni tampoco al Rey le fattau3 para difguf quellos dos Principes largos años:y ha 
tHfe con el Duqne:porq ue en no h.1zié fido Dios (eruido,que quando ello fe ~f 
dore las cofas que proponia en la Afem ' criue,fe aya n mejorado tantos trabajos, 
llea como ~l queria,le parecia que era por mano de Henrico llIl. de Borbon 
q'uererfele 19ualar,y. no reconocerle: y que oy reyna,de quien entonces fe te-~ 
ya como en p:ute Ilfiada, todo tocaua nia menos e(peran~as, y m;¡s temor de 
en los 'G':!~faslqu~ ~o quifiera el Rey q mayor~~ ~~le~. ~as el ~o!a~on: de lo, . 

• ' '1', ti ' Reyes 
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Il eyes ena e~ manos de Dios)que ha fi A nera,q'ue 3uia..fohido al graiJo m ~ s prin 
do feruidoal~ar la del cafligo, y poner -cipal(defpues de fu perrona)en el reyno 
la defu miCericordia en aqlJelreyno)con deFrancia.Mucho nleoos deuia el tener 
que feefper~ futotal remedio) y entera alguna cóíidera.cion d~ affegurarfe del, 
obediencia a la y glefiaCatolica Roma- y de los Otros fus enemigos;por cuya ti 
na.Determinado el Rey de mataral Du ranía el no era ya Rey, fino vna fomb ra 
que)quifo primero poner el negocio en de Rey,vn Rey enma(carado y fingida: 
conflJl~a, y tnuar el modo como fe auja pues todos los negocios del reyno fe a ... 

' de hazer.Tratolo con qUiltrO de fu cófe.. uiá de difponer y lihrar,no como el,mas ' 
;,o,a quien defcuhriolo intjmodeCu cora como los GI.J,j[as deliberaífen,y qllitlef .. 
fÓ. Propu(oles el cafo,y fu determinació fen.Y 3\')lédo hallado vn cierto fundamé 
q era dehazermataralDuque(comodiB todedefenfade rdigion C.ato lical-:luja 
ximo~)pedjales cófejo en ta ardua deli. fabrícado fobre et aquella ap:néte pelf-
beració,alegando diuerfas raZOfles q l.e petHua de (anta liga,con que engaiÍ4n~ 
mouian á e110;4 todas cargí1uan al .Duqr, do a los ruhditos(que fQJiat1 fer fide ¡ irs '~'; 
y le not~uan de poca fidelidad. El prime .mos ::t la. Coroo ~ ) '1 oían hec hu aemane· 
ro obcdeciédo a'la'requefra del Rey,di- ra)que ellos tomando orad~mentelas ar 
)(olibreméce fil parecer,aprobo las razo mas contra fu proprio Rey,alli.¡n procc¡ 
nes y caufas,.q le mouiaA al Rey a hazer dido halla cortarle a peda~os la s guar .. 
efie cafligo.Mas azia,q-paracóferuar fu das de (u perrona, y tentar de cerc;1rlo 
dignidad Real,acerca de los q podiá def , en fu proprio palacio, y de tenerlo pre-

,pu,es p,.onerd~daen la verdad deJ .he~ho, 'C fo. Y qu~ no contentos .con .. eflo ~ por afir. 
y porq fueffe'clara a todos los Pnnclpes mar el precie fu poterlcla co fuer~as rna-
de! mlido la poca fidelidad de q el 3C u fa y ores, :ndan contratado [ecTeras jnteJi .. : 
u'a al DuqJeria buen e onCejo de~enerle gencias ce E fp.lI\a,de quien el rabia cier 
e~ príllo có fus ~priocipales fal1 t<:)fe s: y a..to que ' continuamente er~n locorridos 
llÍendo hecho conocer la ;lIfiicil de la con dineros: c~ en las guerr;)s cont'ra el 
caufa,porjuerzes no fofpechofos,execu Docado de Bullan '. ~ l¡ian G,Jo t :l mbien 
lar defplles aqUo 'Í por fu reorencia fuer pt}bHciAmeote ay lld ad os d<,A g(or.e :-al ;~n .. 
fe determinado.Lo mermo dezia r.5bien de,lo que lIeriG tniJnlefite fe podia. (ofpe:" 
el fegut1do;y añadiendo Otr3sta1.0nes, O char que hl1uwITen n}"quioado con el 
aprObatl<J por muy Ceguro)' loable)elc6 Duql1~de S3boy ~1)plra ha7e,rg el I\1 l r ... 
fejo dc;.l primero. Mas e{\o no contento quefado de Sllul, (}. recaye{1e en V()a de 
al Rey ,;31egando q\le por el fauo.r }' gra , las perfonas de los .Duques de Neilers~o 
.cia q los Guifas aujan ganado en el rey. SanfurHn, y ar~i 3(;1 ecentar la potencia 
no,oQ aucia en todo el quien afarre c6de y la eflima de.fu parre.Afirmau3) que e--
n:}r!os,(egü (us demeritos a muerte:po.r ran elbs iojorias tan graues ) maquina. 
lo qual, Ó libr'e,o <letenido toda (u vida ciones de tanta importancia, que pa-
en prifion el Duqut',caufAria en Francia ra vengarfe) y cafijgar a los autores de~ 
mavores rrab.ajos\quelos que auja Cau ... Ji Has, no era neceíLuio a vn Rey procr .. 
fado en lo paffa10 : añadiendo. qoe los der por via ordinaria de jufiicia , cofaS ' 
hombres podero(os por antigu.1 renten orden~dlS para refren~r a los fubdi ... 
co;ia,l1o fe deoen poner en {o(pech 1. de la tos menos poderofos, y no para aliuiar- l' 

vida: peró que los h3n de acahar total.. al pueblo de vna tan grande oprefsion, 
mente con breuedad, antes qut! lleguen 1> p3r~ pO lf e~ en feguro la vida. y di-
atener noticia de lo que conrra ellos fe gnidad del Rey : en el qoal cafo no fe 
trata .Y que por efto no 3uiédo dudado, tuUO jam ~ s conGder~cion a ley ord ina .. 

. ni temido el Duque de confpirar cootra ri a,o a coflu mbre vEld, de Jos puel)lc S~ • 

la vid~ y honra,y contra la corona de a- pues qce en los grarúfdmos'l y p~ l i gr o .. 
quel dequien 2uiarecebido panicular- . fifsJmos ma~~s; y enfe , me~ades,. te del1 e 
1lltnte beneficic;>s gr~difsj¡llOs..Jde ,~1 ma ' ~~u!ri~ a eii~a,ifs-i1:no$ medic;a.rnentos, . _. __ . ~ . -- -- ' - _. - ' --.- ti -y qtH:: 
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( y que no dellia temerque los Principes A de Brefa,auhn hecho ouas tales. Todo 
Chrjflianos reputaíren,oi ~uuieffen por era añadir fofpecha,y poner cuidado en 

- menosquebuenatalexecucioo, fiendo el Duque: y porefio,ypor los 311ifos 
ya notorio a cada vnoel miferable ella- ql.le tenia de La Duquefa de Narny,rfu 
iio en que Ce ~allaua:de vna parte traba ' madre,fe puGeron a~l!ena noche en ar-
jado y afltgido,de las armas delos here- lnas,y el figuiéte ¿ta fe juntaron los dos 
.ges: y de la otra) de la'demafiada :ambi- hermaof;>s Guífas,Cardenal,v Duque,el 
ció de los Cat91icos de fu reyno.Demas 'Obifpo de Leon,el Prefidente Menauc-

, que el no auia de dar cuenta a nadie de le,y orros.Propu(ofe clnegocio.Trato-
. lo que deliherafle,o hizieífe en rus Efta- fe fi deuÍln:tguardar, o retirarCe,fiendo 

dos;y ~e todos con ra1.on deuiart per- B los auifos'Cierros que todos coofor~a-
fuadirfe au.er procedido )ufiamelue,cáf uan,enque el Rey fe quería vengar de-
'ligando a fus vafallos,fediciofos,y rebel 11os: C6lltlinieron todos en que fe retirar 
des.Alabaronfumamente la opinjon del fen) y no aguardaffen vn fuceífo que to I 

·Rey,los Olr@s.dos confejeros, añadien- .dos afirmauJn aoja de fer cieno. 'Mas 
d~ J la oecefs.idad que auia de que con el Ohifpode Leoo,fe opl1fo, Co,l\ grande 
,refieza ; y (on gran fecreto,fe execu- animo a ella det,er,min.'clcio!í1, afirmando 
lalfe el conre;o,auiendo ya peligro en la que no conoeni~ dar ocafion al Rey ~ a 

, .tardan~a, por los muchos fautores que que dex~ffe de profeguir las Cortes, de 
• . quetlos Príncipes tenían en la Corte: e adonde todos dezi~n que 2uia de refu~. 

, por lo qual fe podia temer que tuuieffen tarel vniuerfal bien del reyho . Con ef ... 
Jlo¡ieia del negocio)o fofpecha delo que tas razones,y otras femejantes,hi'Zo mu 
fe rr~taua cOl1traellos.No(e engañauan dar de Rarecer al Dllqtle,el qua\ fe con ... 
mucho1 porque los (ecretos del Rey an firmo mas en ef}eparecer)auierjdolef~ 
dauan publicos,y auía hartos que auír.~- bjado a llamar el Rey. Y en en~ diel di .. 
uan:;a los GoifasJqoe le guardaffen, y hi ... zen algunos)que auia mandado auifar a 
uieffcn .con rec'to. Y en pardeu (~rle die fu Jimofnero que qoeria comu16ar ,co· 
ro~ al de Guifa )en la ca, rnar~ de la Rey- mo lo hazia vn dia en la (emana. Ya'l 
na madre vn viUete,donde fe lo de7ian, quien dize raalbien,que efl:e mermo di. 
y vHliendofe vn dia fe lo dixo vn caua- D muy de mañana, fue en el que fe hizo 
Uero al OVdo. Mas de todo efio hil o po el confejo de los q úátro, y fe tomo la. 
to cafo hafi.a el dia de fanto Tome,que vltima refolucion de la muerte dd Du-
Jos de la gUJrda fe conlen~:uon a umat que:alqualconlo he dicho ell}bio a lfa-
ae coreletes,y cora~as,debaxo delas ca- mar el Rey )auiendo Cabido la ;uou que 
Jacas)cofa que nunca .luían vf:ldo.Qui- la noche antes auia tenido con los de-
':{o el Rey ganar a los embaxadores, co- mas Principes,y Jo que Ce auia determi-
mo hizo al del Pap2, el Obifpo de Bre... nado. 'Redbiole con muy amorofaspa ... 
fa,Venecbno . Hablo 21 de Efpaña,don labras t afleguÍ'ole. y juro por el Sanrií... I 

~erf1~rdjoo de Mendo~a:lbmole a par... hmoSacramento que yU2. recebir,gu 
te;y con muy dulces palabras le dixojq de ninguna cora de las paffadas fe acor 
fu iotendon era, confirmarvoa perpe- daua, mas que fi nunca huuieran fuce-
t~a paz con el ,Rey Catolico,y qlJeql1e- H dido: y que nada deífeaua mH,ni pedia 
tl.a gratificar ~l Duque, de Guifa, los fer- a Dios otra cofa, fino que le dieffe gra .. 
VIcios que el, y (us p'affados auian he- cia para cumplir lo que auia jurado, y 
c.ho a la Corona de Francia.que Jeque... folenemente prometido. Cco en~s,y 
na. h~zer gran Condenable , y dar al (emejantes pahbras, quedo el Duque 

. PnocJpe ~e Iutlvila fu hiJo,vn gouierno . en fu opinion fegurifsimo : dixo(e- I 

de los mejores del rey no . N o hizieron 10 afsi a fu madre , y al Canfen,l fu 
ena~ palabr~s ~n don Bernardir)o ( que hermano. Pa iTaronfe en ello aquel di a, 
era pr\ldentIfsJmo , y conocía bien al y el figuiente,q ue fue 1 ueues:y el Vier-
Rey Jta~ b~,en ~feto ~OIllO en e! Obj{po ~es, !ent~tres ~e D i1.iembte 1 auiendo . ' 

--" - - - fe 

• 



-. 
Sixto V.Pontif.CC.XXXI. ' Á91 \ 

~. 4 

fe junudo las Cones ; y los !Jipu'tados, A juna C:lufa,éon ta~r gra~ traicion 311iali...; 
o Prefidentes en rus conreJos :el Rey do trJueJt(). Marido,leel Rey lleuar pl' e~ 
embio a lIamar .. l Duque de Gui(a J di- fo,y pulieróle'a eJ,y alObj(po de Le c;> n,' 
~iendo ,que queria tratar con el algu- ~en vñ'~s 'desbanes 'de' pala~io.Dilen,que 
~as cofas de importancia, en vo con Ce.. antés qu'e efpiraífe bl Duque, entrÓ por " 

, 'o priuado. Fue el Du~ue ~ y ~allando 'Yná pucrra Cecreta' e,~Bél1agarda, y que' 
refor~ad:.lla gu~rda ordlnana,hlzo1e no hallandole ya tan en lo vltimo,le aduir-

'uedad, y pre gunto la cauCa , y fueIe ree.. Haque pidieffe a Dios perdon, y qu~ l~ 
pondido ,que en acabando. el cbofejo hiio el Duque dós, ve1.es,Gn acordarfe, 

"queria el Rey (alir a ca~:a • Parro ~delá~ .. j l ¡¡¡ hablar palabra de,l'Rey . El qual pre," 
te .. y llegando a la antecamara,vnos di.. J?untando fi era muerto, y di'Ziendole 
zenque la hallo Cola, y que falio de de- B:t}oe parecia qu~ fe nleneaua,te hiio dd .. 
tras de vo tapiz" vn hombre arnJ'ado, y Jblar las heridas,para acabarle ma~ prer~ 
que le acometío., y que el Duque fe de- to:afirmando,qúe el comen~aua enton~ 
fendio aelle v alerofamente : {alieron o'" ces :a' teynat.. ,_ ,..' , " 
tros fiele Jque detras de los upizes ef. Elle fue .e~ fin de Enrico, Duqúe dé 

. tauan tambien efconcJidos , y dándole Guif~, el qúal ton (u~ hérmanos~(o,,(~ 
vna grande herida en vn~ pierna, cayo padre,con fu's tjos; y finalmente contOr-
loego,y acudiendo los demas,con gran- dos los de ru cara, y .linage j trabaja!r<:1~ 
des heridas le acab~ron . Mejor pjen- tan.toen feruicio del reyno de Fráñcia. 
fo que dizen otros) que hallo en la [ala y de laCatolica relig~?n Romana.Peinei 
die7.. y reís hi~alg~s, o continuos? de 10$ e p~ ~e vetd.~deta ~i~d2a,de generoro 'er-

'quarenra y cInco que el Rey aUll e[có plfttU) de fingular valor,}.' adornado de 
. gido pata la guarda de fu perrona» que Reales. virtudes: por lo qual fue tan ama 
en defpidiendofe el Duque de los que do de los pueblos CatQlicos de Francia,' 
le, acompañauan ) le cercaron efios fo , que tod,os vnillerfalmente le l1o~aron 
color de pedirle que les hizjeíTe pagar corno a padre, y monraron t;lntO reoti .. 
fu fabrio, que fe les deuia de.algonos ~iento delta fu muene ) que fe atreuie~ 
dia,s : y qué "no como que yua a alfar ron 'a tomar las armas contra fo Rey" y 
el antepuerta ptlta que entraffe,fe abra- haier ~1 gr~t1 fentimiento que prefio di~ 
~o con el,y los demas le hirieron dema- D remos.Fueron prefos luego porel Pre-
nera,que no errando ninguno el golpe, bofie,o Alcdde deCorte,Ios mas pj inci 
con v n graM nu n'lero de heridas)le aca- pés de la liga ~ qtle pudieró r~r auidos.El 
baron • A las vozes que el Duque en D \',' que de Nemurs,el de Bel's,el manee 
vana dau2,pidiendo focorro) y dizien- boP(indpe de Iunvila,efie hijo,y aquel 
do que le matcluan él traydon) acudio ~io del Duque dt G uifa.Tomadas las ef ... 
el Cardén~l fu herrnano, que no eflaua critur3S, y papeles que le hallaron,p'8ra 
muy lexos,y fe Ieuanto del coo(ejo)4i- ver los tr3tos,e iotelig.en~jas que elUu-
ziendo:Traicion, a mi hermano matan, quetenia con ottosPrtOClpes.Prendieró 
caminaua halia. adonde ohía las vozes: .B a la Duquef:a de Na[!lur,madre del Du
mas fue detenido de la guarda del Ma- . que deGuifa,y a fu hermano de paree de 
rifcal de Res: el qual dizen que le pufo madre,el Duque de Namur.Mas la prl 
la efpada en el pecho,y que rorotra par . fion q ,mucho fue de confiderar,~e mas 
te le lleuo a la prefencia del Rey, y a la del~ ~~l Cardenal, y la del1\r~oblrpo de 
del hermano ya muerto. Y trafj)affado Leó,fue h. dI C~rden31 a Borbon,al dJual 
de dolor, viendo el cuerpo de fu herma- le lleuaró delate o¡ difü(o Duq,y le dix() 
no con tan gran nUMero de puñaladas, el Rey:q por elrerpeto q tenia a r~s ca~ 
vfando de palabras de grande colera)di nas,no ~azia del otTotato)q auia pifado 
xo al Rey, que hi:z,ieffe del or(o unt9, fer el pnmero del reyno: mas queell.e 
pues fu hermano a quien tanto del~i3 el haria J que fueffe el mas pobre del . Hl-
rel.~o ~e !:r,an~~Jp'~!!~~ d~fe!!f!!~e !~~ z~~e pone! ~n pri~ol1 ,fil~n rerpeét°d?&e ~q 
-' . ~ 1 ~ l fl! .. 

_ ... .. Ir_ . 
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_djgnid~d,y deque ef}aua ya ftombracÍo A.íños 'cÍa t~'dos los P.~incipes, y pil,ehIos 
por Principe fuceiYor del"l'~yno de ~r~1I Chrinianos(el~enti1l1iento ~el Pontífice 
cja .. ~lucha s cofas fe c{,rluleron,y dl~ en fu lUf;af l~ ~l1~mos) y qUIen fue cau-

I ;ó,~cerca de las mu~rtesJY prifio~~s de! fa de todas las ruyn3~)mi{erias, y. calami 
,tos Principes,cótandoreparricu12res,in. darles del Rey,y.del r~y p. Afsilo pro-
(jertos,y por vétura no importantes pa- l1()fi~co la Reyna . a~r.eiHue fe hallaua 

( ra Caberre: p~r I,! quaJ me h, parecido ca ~e~fe~l11a,y.fuHo 4e la ,l]p~~de fu hijo,las 
( l1ar~os ,no obliga~dome " coniar c~.ras p~jfio~es ytn~~.IJ~s d~ª~,~rins:jpe,.s, a4í 
'\73nas,dudo(as,y 9 ~fenderan las .o~eJas, ulnando,(omo prudeO!J(sJnU, ~q<] def-
y los animosde ~~ hos,fin prouecho,ni B pu~s fu~edjo:prín~jp~~mé1e {ab¡endo la 
deleélac!on)remitiendo al tiépo,y a la fe poca preuencionaue éll\~y ~ui~ hechp 
guridad de las cofas,q declaré lo H aq~ par~ ~uer a las ma~os a lds;..que (le la liga 

, 110 fe Cabe. Q2,iliera ~cl Rey,q lós q' mata .q lledauan libtes;~q q e erro~n materia I 

. ron al Duque hizicr~ lo mefmo eJel Cat de Efiado D?tab~e~~tC"e: Y RO e~ mucho 
denal fu hermano:ma's ellos fe eCcufaró q ue erra{f~ en efio,quieti 1} 10 gl1~ m.~ 

: díziendo,q eran Ch{jfiianos,C¡ no era ra importaua,gue era no dex~ relleu~rde 
~on ti enfahgréntaften rus manos en \1tl \fna deforflenada J?3fsipn ~ ,o ~ce,t~J.l~., 
'Vngido cf Dios._Rémirio poreno el ~ey - execut~ndola c~ntra VD S~,.rdote Car ... 
la muene al capiti de fu guarda,y ene t aenal,ae qui~n (aunque la p,udjera tener 

us faldados:[acaróle de la prifion a tini delDuque fu herm n~ )no tenia quexa, 
lo de éj 1.11a~aua e~ ,Rey ; y quitan~ole e pues ~o le podia imputa.r .las ~cau[as de ~ 
en Yo paffadl1.o vn2 ropa coJora93 q lIé re q~exau:l del Duque.Drten algunos q 
uaua forrada en armiños, con las alabar quifó el ,Rey matar tambien al Principe I 

das le paíflron ,córinuandole los 'golpes de Iunvila,heredero dela c~ra de Guifa: 
1talla que fin io el alma.~edofe aUi el mas que no lo hizo :lconfejado de :Illgu ... 
tuerpo como el de [u hcrn13no,enla fa- nos,queno mofiraffe tanto rigor contra. 
la dond.~ le auiá muerto. Pedialos la Du aquelinocenti{símo ~jñola e.oya m~d,re 
~que{a deNamurfu madre,paradarlesfe Ana de Efie)y a la de fu padre la Duqr~ 
pultufa;-y pc=dia con eno la libertad del (le Namur ,como vim<?s,les fueron negJ 
Principe de lunvila. Ni le concedio el doslos cuerpos" ti ~iberr~d ~el Princi 
R;ey l<? vno ni lo otro,antesdizen q man O pe.La ~~que~a d~ Namur,comp era.de 
do entregar los cuerpos al verdugo,que éllto efplfttu , lndlgnadade que fe.le hu-
10$ hizo peda~os,y quemo en vna de las uiert'e negado vna Cofa !ao jufia,y piado 
"chimeneas de ia~ cozinas : cofa indigna fa,fe boluio córra el Rey,afeandole con 
por~ierto de dc=zirre de dos tan grandes gri libertad y arpereza a palabras,h vio 
"Principes.Mas halla áqlli pudo llegar el lada fe:ydahdole( como djieo )en rollr() , 
'aborredmieotode Vn Rey .que nllhca f~ con los feñilados feruicios hec.hos defu 
acabo de fatisfazerde la fidelJda~ de~os m .. 2rjdo a.~os Reyes de ~r5.cía,porcllya 
.dos hermanos J y de los Princ'pes fU$ (oferUaclo,y de ru teyno córfalos rebel 
(onfederados. des el ~qlla corona,a\i lá el, y fu herma no 

, Mós de H,u(nalá,p,erdido las vidas. De,-
e ap. L. S entimienttJ de toJa Id E mas delo q defpues ~oiá moftf a, do ~ ver 

el; f/.. d d I dadera,y fincera andon rus hi)os,con fu 
.: " "Jr~,:,lan a por t.as muer- perrona.Porefio dizé, 4 elRey vécido 

I~J 1ef Catdenal?J Duquede d:I enoj~ ~~do 9 fue~edeten~da ~n pri 
Cju~ra~ y en particul"r de fA ha:! ~un dllen)~ bur a~o fingrocofoIa~ 

. ciudad de P aris la)dnle~do:~en~~ tenta mu;hoh?e CJ oc: 
• quexane,puesalllCl muerto lOS ,JOS en 

el Senado tort1o 1 ulio Ce[ar,SI.l pore con 

F" Ve {indl1d~ ta rnnerrederCarcÍenat, lI1asbreuedad de ht, éj al Rey cóuenia la 
~a queconclto con {ra el Rey los ani ill~erte ~cfios dos ~¡jndpes: quien .di? e 

por 
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por el poco reC3rocon q t'enian prefo al A- l,o.tl81'¡'c;l1id¡ld~,jiorq ya tenia :lujr~ 
fecretari(.ld~lDuqlle~elqualporvna vé deq elRfyau·. If o qyié lematar 
télna de la pnfion ec ha vna cedula en l~ ~ ( n mal a ia-preDQIlidp lo q cÓlolenia 
plafa,d5do auifo del fuceffo: y quié por para hazcr v~t.án gran demofiracion) 
otras caufas,q dificuhofamente fe hl'le pues lo mas q hizo, fqe romar todas.lag 
vna cofa tan grande có recreto.Al pútO pofia~ de alredeQor de la' Cort.e par3 iln 
fe LJieron muchos principalesde Bles,y pedir los :Juifos: mas no hallo para que 
entre otros el cauallero de Humala , fe no los tUllieffen muy a tiempo. 
faluo en ?rliens,y conel otro q ll~m~ua , ~a ciudad de Paris fue quien excedio 
el Rofieno : efre por la pofia camino en fin duda a todo el reyno,en elJentimie.n 
tres dias 2Leó,a auifar al Duque de Hu to de·lA muerte deftos Principes:(upo la 
mena,que fue caur~ que las prouiGones B nl1eU3 la vifpera de Nall.idad , y no dize 
que el Rey auia defp!lchado, para que mal,quien dize,que CallrO efia n ueua en 
'el de Humena,el de Humala,el de Mer- Paris,lo que en Nioiue la entrada de IQ-e' 
cu rio,M ós aela Chiatra, y otros muchos nas.Viofe Juego vn general fentimiéro,' 
rl e fi~ fa ccion,fueffen flluertos,o pre(os. duelo y rrifiez3 , de~ando los regozi;os 
:pJ inguna dellas tuuo efero:porq corrié- queen aquellos dias,y en ~qllelJa ciudad 
do 'a voz, en vn puntofueron todos alli fon ordinarios.Cubrieroore"de hlt~, no 
fado ~;yconociendo el peligro en q fe ha ' fe otan, ni-fe velan por las calles fino 110 
U~L1 anle armaron,y fortificaron con pa ros,y lamentos. Honrauan con infini tos 
, ientes y amigos,de tal manera,q dieró loores 1, metnoria deJos nluerros Princi 

e peo Clr,y aun que tetner al Rey m~s e pesde Gt1iCa.Dauar..Ies ,nombresde mar 
Q'1" nledianamen~e:porq el de I-Iumena tjre~ de Chril1o,muertos por la defenfa' 
CP orgoña,elde Homala en Pic8rdia, de la FeCltolica.Lhmaoálos con(erua 
1 d "!> ~v1 ~:,c!l rio en Bretaña) fe allj~n rle- dores del reyno,p3c res ala patt ja,defell 

e .arad, contra el Rev,contra ql1ié efia- fores de 13 ,Fe y ~~!igionC~toljca. Hizie 
á ya todas las ciudades coli5adas,y no ron(e:es las mas folenes obfequias q ja .... 

ft... o efi~s,mas prouindasenreras efiani mas a Priocipes,ni grandes Reves fe hi-: 
fuera de fu obe~¡encia:demaner~,que de zieron en el mundo.No fe oyeró en fei, 

'" ... iota y tres camaras de recibidores,en femanQs}uno lafiitnofos dobles de catn-
q. roda la Coronae!l:a diuidida"nole :luíi D panas,oi hu 00 y glefia,ni monefierio en 
q"led, ,o al Rey mas que f€is,y eftas las Paris, q no fe vie{fe cuhierro de hao de 
nl .. s pobre~)de :Hlondt! apenas podia fa- arriha abaxo, yen el fe hizieffen las obre 
~~ r trezientos mil docados: :valiendo en quias defl:os Principes,con la m~yor r 0-

a : i i~mpo todas las rentas del reyno de lenidad t] PQdi~n. Y ech;Jndo los ojos de 
~iez j'nledio) rt onze millones. Llegole la confideracion adelante,profetizanóo 
1;1 nu eua deJa m ll .rtP. de fusbertnanos al las calamidades y mi(erias que vetah ya 
d . H urr. .... nJ (como dhdmo,)en Leon,fa venir Cobre fi,fedieró:1 hazerplegarias, 
j~ ndo d~ fu cafa p~ r~ oir MifIa.No hizo y procefsiones,tatas y t~ cótinuas QVl1lS 

.lnege gr~ iemofrracion porno alborO E a otras fe impedia p1ra preuenir la mire
tl r :oyo :Vl irr~, y :1 la hnelta con gr5 pref ricordia de Dio~. y. u~ todo!,hombres y. 
tC1.G y .,:fiJige lci;},porq afsi coolleoia,lla mugeres,niños y vleJ,.os,defcal~os : y :Ay. 
~ ': a fu lng:-: rteniera e,y có el a los Con quien diga,y afirme,q conto en vna pro 
f'; ~ dci~ c:od:v:í. Dioles p~rte delas nue ee(sion feis mil perfonas defc.1lf3S • ,No 
~ps . l)j x f.lQ,: ,~ !a ca u[ade :luermuertoel fecontentJuan muchos con efia penité 
T~e , a f ';lcrm;H l OS no au i~ fido otra,q cia,y de[nudos có Cola vna tunic.a h:áca, 
e ~ ue : q l .::r· dooeféder y librar al reyno cubiertos los roficos }'ui ceñidos có (n-

d(~ l·, o c¡f:;lon en q el R.ey le tenia,con gas de erparto Ll~uauS todos comümé~ 
jnc00of.:,.blcs pechos y tribotos. Rogo- te velas enbs m10os,muchosCrucifixos 
~es q r~ conCer u airen en la religió Catoli e Iluagenes.y uan la{limofarnére ~an{ ~ n-
ca,.)' Jefpidiédofe dellos partio a Botgo ~o las Leum3S. Pero la procefslon g He . 

' o ' ' Ji 3 much\.) 
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mucho edifiC3ui,tra la de 2quellos gra A lo era Enrlco. ~el rerc-ero)en leyde Ef.,¡ , 
\.1ifsimos Dofrores de .la Vniuerfidad, -lado, no preuini~ndo tantos inconue ... 
q~'e 'có fus infigoias D~aorales 'fe veía'ft niente's,que preoiftos"o no,de quaJquíe" 
ir los pies defcal~os,abiertos por 1'0s ye- ra man'era es el yerro gr:auifsimo:Jlo re 
~os,y otras 'veles fuzio's del agu2, y lo. parar la fedléion del pueblo, y el dañ o 
~o, con notabl~ ,deu'ocion , yexemplo. que ella podia acarre~lt, poniend~ tan· 
Duraron los deParis cóntinua'mebte en tOS reynos, y vidas de varallos, aldudo, .. , 
efLl 'deuodo~, flnfabar hora de diJ ;ni fa [uceffo de la variable fortuna, por 
de noche;efi~hdo fiempre lás ygtelias 'cumplirvn 'defordenado apetito deveo i 

'2hieitas ', defde la Nauid:ul., h~{l:a 'el dia.' gan~a , o qlllza por compla1.er a rus a
"de 'Re (ú rre'cion : 'to~a~d-ofe fiempre las ' ~ 'pa{sio~adús c~nfejeros. Llamauan los 
campan~s , y .carrtinabdo lá~ p'ro,cefsio- de París a prieffa al Duque de Humena, 
n,'~s 'c~n grandirsima deuocÍon. Ni por para fu defenfa} que como dixe fe auia 
ello falto quién furiór~rrlente qllifi~ffe ido a Borgoña: y n,o le ~auan poca prief 
v~ngar e-o parte la cr~-el muerte defios fa de otras partes Católicas p~ra el mer .. 
Prin:cipes,o~uidados_ del refpéto deuidómo efeto .,Porque ya todos los Gat~li ... 
a la dignidad Real, de f aS 'obHgac~~nes, "(OS le auian puefio en ellu gar d,erus her 
y del amor,grande' que 12 )l~don Fran- maños los Guif.1s, no teniendo d'e quien 
cera natur~lm'ent~ tie'ile a (us Reyes':co- ampararfe en las m'jferias que ya tenían 
trieron.,fur1.o(amente a tohar y raquear fobre 6, • Todo eGo eraempeorarcon 
~1 paJa'do . Derribaron del los efcudo$ a gran prieffa los negocios del Rey, y lo 
'dé arnlas.B~rraron -el h~mh.r~ que en e;;;. 'que los dañaU3 mucho era la determi 
110s auia de Ehrico IIl.de Valoes , Rey nacion del claufiro de los Teologo's de 
de Francia, y Polonia.Ni rus minifiros Ja Vniuerfidad de París, acerca de la o-
efl:auan Ceguros:ptJrque efia,ndó en con bligacion de la guard~,en eljuramento 
rejo el primer Pttbdente, yconfejeros delos vafallos,que 2 Enrko fe le aúia he 
mas prjncjpale~,y a6cionldos al Rey,de e ho. N o falio ello aotes qut fe confuItar 
repente entro con bcen numero de gen fe có~el PÓhdEice.Efi'o,ylóque fu San-
te armada, vn ciudad~no ; y mandando ,idad hizo veremos a fu tiempo. 
ba~ar al Prefidente de [o trono,le lleuo . -
prefo avna fuer~a.fino maltr.lta~o, cod D 'Gap. Ll. SentImiento en I:E(co-
,gran,m.enofpreClO, almenos de l~ auto.. · J' . d ~ , 
r¡dad ReaLCofa que,dio tanto efpainó ~ta por ,ti .mue~tt e J u Rey-
y temor ~ los ltealiflas ,que ya fe llama.. na · Fortifica fe "que' rtyno; 
uari ~,o~itisos(~~~asqueda.dich~Iar~zon Viene los Eftotefil ti las ma-' 

, deflenombre) que no aUJaqmen ofarre I - ' 1 i~. " ' .. ' " 

abrir ,la boca en f~uor del R~y.Aujendo nos con JOS In!, eJ es'.) vencen· !' 

eaido en todós efios inconuenientes , y los. 
en otros mayores que p~efl:o veremos, 
por la acelerada refolucion que tomo; ~ , F' ~Ve hot2ble muchó el fendmieni:o q' 
glli~do del deffeo de, ven g~rt~a ;afirfuan B en E.fcocia re hizo por 13 muerte d t! . 

do muchos, que aoia hecho tres nota.. fu Canta Re.yn2 Maria Efiuarda.Bié gl11 ... 
bIes yerros en la exeCUclon defias muer fieran luego trahr de 1~ vengan~ a ,pofc'j 
tes. EL primero en el hecho', principal- enfus buenosCarolicos,y leales v~fallos 
mente poniendo las manos cótra la ley con la jufra indignadot1, crecia las fllcr-
di~ln~, ~. poGti~ ~, en Ja perron~ de v~ ~as:m.Js !:¡s del rerno eran po~as:y añ3" 
Pnnclpe EcI.eGaflico,ql1allo era el Car diafe a eftó lá poca ed~d del Rey,con q 
denal de GtlJfa, muerto con tanta :üro- no fé hi'le poco,preuiniendo los inréros 
zida1>eindécencia.EI fegundo,enel mo de 1. Reyha de lngl.uetra,en poner bué 
do, vfando de ~edjos no muy decentes recaudo en rus fróteras,y en las fuet~ as, 
~ la pe~f~n~ de v~ t~~ gran Rey ,CO~CI y PU~!!O~ _~el reyn,?~a~fOlfaró las ~\} ar 

1)1Clc ¡¡, 
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J\icjone~.Iónfarohtsuen 'iiútnerd d'e gen fÁ n:o~;p~r aquella parte itiého; y prófu,n~ 
te de aple,yde. ~cauaUo,para poder [lar do;: i'ricomodidld que J~s auii de fer d~ 
a cam,aña) filIa riecefsiaac1 lo pidieffe. argtirl <1añt)', p~ra poner con breu-edad 
Forri,fic~ron qoanto les fue pof~ible lá , en execucionfu imeqto ~ P~ra cu yo re~ 
ptoulnclade la Marca ;c,ercatla al '-,ti~ ~ medio intentáron de hazer vná.pueiite 
~uedá, la

l 

~nari.dia, y Gallouidia';iquié devatcas, con que facilit'aron la paffa .. 
llegan lus tlO~ Chen,y Solver..... ' . d~~ .. M'as no bien oyo Enrico Enuardo~ 
I • Defia m~nerafe fotiin'c2113,ypre "el cauallero principahfsimo de la ' fangre 

, 'na el reyno d~ Efcocia: misla ~ Rey'n:t Re;Jlde' Efcoc1ia,que gouernaua á\ D~I1~ 
de Inglaterra, 4uie'ñdo oydo:éftós 01& .. " fiers)eledificio de la puente,quando ca"!; 
uimientos;y qut po~ mediG~d',¿efu .. ba. 4 1& de'todo pu'ntoJe\ inten,io de ros Ingl~ 
~adore:s ten~an }nte~jgem:i3s ,'y 'platicas\ B fes; ypreúiniédo el p~ligro)no folo pr'o~ 
con Efpaña,c'uióse,m\):txa~ores allian éuro defenderfe, mas 'aun of~bd~~ ':iJ e.~ 
fido recebid'os en ·Efcocia ";"cón 1iua~ n'enligo, y ercarmentalle, pita qué ho 
m'ueCl:ras de a'mifl:~d;x b~éoa ,cor~érpo~ oFáffe- ' ~htrar ~ en tertnino a gfoo . Con 
dencia;detnas del~, ceqeza q tenia de la ' gr~n aHigeac-i.l y fe'creto) efcriuio ~ Ia- ' 
grande:'af'ml:d~quere apiefiaúá en 1añ~ co~~B¿tbeder ,C:lpi~dh fJmoro,que ef:.-
fuyo en Efpaiia) ,~Grilgran ~di1igencia,for ,aU'~: eri Sari;denia,ri,-ciodad maritim!i,'prin 
fificalla (u rerno, y prOCl1rat1~' c?f~rid~r dpaId'e\l:l prouincia G~tHovidia:au~fan-', 
el~,geno)procorando pr~enir el&año" dole, quecon eU1 cr~tO y recat~i P~ni~ 
que de La par't~ de Efcocia, le podi~ ve... ble/e flleffe a Danfie'rS;lleu~tldo l:is' ciri- ~ 
Dir: llamo p~r~ e~ode la isla ~.e Hobn-' e éo '~~p '~?i2$d.e C311aUéS_ q aH. teoj"a.~?~ 
da al Conde de Le~efire ~ hazlendcrle ru , eft.u ,ilnt3s)con otrjS ocho, y cdn fmtf 

~ lll 'garte·níente, d3pita,n general ,enlodas infantes q'lle eÍl Danfiers 'renia p;:\ta g'ua.r 
las isJasde Inglaterra. Euero'ri ril~fp.,c na- , da de Ia~~ feri:r ;'e( pera u'á de hazerval'i~r 
ti,os po~ cónfejo Elel 'Conde quatro Co... Jasefpe~~n~as de los Ing:Jefes, con}o' -a~ 
'r()neles' a. los confine'!,o frooteras de E(-) (ontecio .-Porque · auiendo paff ad?) et -
coch,con qu'atr'ocíentoicauaHos,~H y rio fin.' ningtlo impedjmétlto, luego,que 
quiniétos archeros')qQat/ó~'mil infantes: entrárOn en los cónfin.~s de Erc6c~a , ¿o-~ 
a los quales mat\'d:lfén,qu~ éon toda vi. men~a'ron con gra,n crueldad a poner ~ . 
giJancia y cúidad'O,1mp'iáiefI'cnqllslquie D fuegoy afangrequaotO topatlao,fin per 
ra genero de c<¡nttatacion,platica,o in- don'ar 1:.s vidas de los niños recien oaci .. 
teligencia,entr'e Ing\efes, y Bfcocefes; dos. Aeercandofe '"a la ciudad de D án. 
tan poca confi2n~i "como efta tenia de fiers,donde yuan 'e'ncaminad'os,echatol1 
fus naturales,' . Efios alfin, no contentos , deI5te toda la cau~dleri3,-:ó los .lfCnerOS 
de efta.r (obre á uifo ;para .que en las tje~ en grupa,pórqué onta gente turb ~.ffe tO 

tras de fu reyno no \lJcedieffe algun da- dos los i~rento.s de la defenfa,a !os Ef~o 
ño ) quifieron ta ro bIen 'l:!101efiar tu de cefes.Mas-Ennco Enuardo, aUlf:ido de 

fus vezinos, yGn otr~' oc2fion m:a de la que los IngIeres auLH~ p~ffado el rio,y 
que eHos fe quifieron tomar, fabiendo H deldañoque veniao ha'liendo,.' dio car .. , 
que,alos vel1ticinco de Mar~o fe ha2i2;' go al capitan Befbeder)~lle cO,los ~au~ ' 
vna feria caudaloCa Q1uc ho en Danfiers, Hos fue,Re a acom eter :1. enemJgo,JLlJpí ' 
adonde por l~ 'comQdidad del mar,y de tiicndole el paíro; 2ui.endo el de (eguj~ 
los paños fiQos que .. lli ay,acuden gran He luego ~on toda la mfanreria . Lfego 
nu mero de mercad.eres, con-que -fe ha- :Berbeder a v ifra d e los enemigos) q no 
ze la feria riquifsima ) tuoieron erpe- efper:lndo de !lllbr t~nta dili gen~j~ eh 
r.aofa de a,{faltar a aquella gente der. fu defenfa , nt tan en orden , tem !~ron 
cuidada, hazerfe feñores del pueblo, y ,del r uceffo '. lvlas con todo efio ret1fan· ", 
~nrfquecer con dai10 a geno. Erales ne- dore v n poco, para' mejor, y n)a-s faci.l-
ceffario para efte intento,paffar eirio So mente. ponerfe en or~~n , y efpe,rar (u 10 . , 

l~~oJrayaque d~u~de ~~queHos~~.irey~ ~ilnte~~a que los regUla
l
:, moHraro,n atfu¡ 
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contrarios qüi.querian pelear. Y diui- A flluerte de.ru R~);Í1 I ,'~ pór r'ás frerc.~ 
diédo la caualleria en dos. efqua~fo~es, cru~ld~de~ qu.~ ágo'i;t auian"executado 
l~s a~cheros fe cerraron en vno,h~i~cn,,: los Ingl~(c;s' ~o.~ 3g9.P.·U~:@"t]aa~He tal 
po trj~~he~ de fus ancho,s efcudos,efpe Jl1~f-l~ra)que. fin ~rrar ~ p,ecJád los mn~ 
r:ugn tiempQ ~e tira'r fu. ~ rae.t:u·;m~s qQ U3'P:Y ún.p,QDtq p.e.nf~r~ql3'\ p,rb,ria ra-
fe le ~ie~oll muy largo IQs ~rcocp{es, 1\ld,J~I!e9i4!~,e~lte f~~"lt;\Ian por fus 
porque arremeth~~9n con tan gran va~ármas:y ~·p'QJMf~a Y3~i~\e$.qtÍit~u;;n 
~ .or al primer erquadron~ que ~omeh~a- ~ to~~ ~aJl~r.~ 9~;~!!f~~~a. ~\a bai'lll 
¡p'n lo~ ln.g~efes ~ 3fIpxar, 'f a bo.~uer la~ Jr~s ~~r~.s;y~ nqche9.11r~~ al,smuej 
~rBa\~as,a~.nqu~ con exon~cíones y. ~;;. B ~é~que~,~~~e~~I:~Ja9;S .. lp.~lpg\erts~v 
tneH~zas <fe! Mtlor de. Sufolc, fu geneJll! c0!l tap~~~no,).qq~·.fu.~fi~ cO,ntadO.s mas 
tar,c<?cbr~rq e~ lu gar. y pll~nÓ qtleauian Qe tr~~ !njl.~~~i; ~qen:qs y' p:rcf9s,fi~do 
per~i,~~'.fq~ron.p.<?r efi-o focorridosdel pref~ ~l g~nst3J ~j~ <le. Spfol~~J heri-
ptr~ ~r.{-U~t~fo~)y deJ~ ínf~~.teri:¡" 'lp.~ [o dq ~e ~1l ,;trc¡9:i\z~ Ct1 y{l'h{~~~,y l!1~ 
~f~9i~o 1 ~on q~~ r~ hazi~ fi~~a",!?óft~.~ X O!l~~~6ÍP~ ~~1~rGd9. ~~U~9.r y cab~e~a <1= 
º~d ~~ ~q~ y ~t~~ . p,~rte~ Mys a elle tj€~ ~od~s 1;~ '~li!JeI4~~s§ h~'M~ ~~tes ~Q a'-
p-o e! g~ue,~nádof Eq-u~rdp,hjzo fa!i,r,c\e q~elr~!l\!p'l: aotJqg~a\ C;QJJ&r!lQJ~~~~ 
!a ci~cfa~ COl) g~n~il' Qrden)4o.smn,infJ~ fu e , dYfq~rti*~40; l?,ig!:>, j: ~Gdtf ~líl$ có=t 
,es,cin~o piekfl,~ 4~ artiUeri~ d~, c~.OlP~"i l~s q~, q9~irq ~Jua\h)~.~l~j~ ;\qQ~ll~ no 
~ '. T~~P9cO fe quifteron quedar en .la e ere el t:fluar~9 ~O!l~o~Q fu. ''f4fcíto en 
~1uda~ lo~ que pop.ian falir a defendella¡ carnp;¡ñ~,ér:npi~ndo ,p~tte dQ la caJ,laJle-
~qr.ptra. pu.~r.t~. di~e.rent~, ~ YO mer~o I ria.a R,erteguit ~ . 2.lgHJl~s . pocos q?C fe 
~J~~po,~on la g~nt~ ~el Gouerna~or,fa a01an. faluad~ ~on J~ hqJ4,-~~~1 pehgrQ 
l~eron (Di!, ~ombre,s ~el~ ~~ud.ad ~ien 'eri I de la {)a~aIl:i.M~9 ~l~if f1g!~je!1~~ coq to 
orden, y l!eqau4ln.le de aC<?,meter a los ar. qos !GS f9yos,p.or fer la fi~fJ:~ QeJ~ AQ\lI1 
cheros In~1e(cs por vo lad.o,qu~ .có gen cjaci~n,entn~ c o~o triunfan~c: ert~a ,ciu",: 
,a animo p~I~a~d9)fegtJn fú coí;to,~bre, dad de D~,n~er~"doÍJde fij~ .re$:~QidQ có 
~a'l.ian mqcno daño en l~ , caualleri~ Ef - grádifs!m:i ~legria de aquc1lps pqeQIos, 
cocera : ppr 10 qual fue de .gfapdjfs~ma no v(adds rilo .c~p !ie.~HQ ~P~~$ a ªlt~n~ 

, 'ímportanC!3 ~fte ío~orro. ~orque léi.~f~ O ~ár vitorj~pe I'l."s Ingl~fe$ ' Pqf lo qltal, l' 

tiHeria pla~tada en buen fid~ ~otriéri~(j con gr~n pr~~~~a. ~~:ü9ic;r51U- i:p4Rs ;11.'1 
a ha~er gran daño por vo lado a los In..; . yglefia ~a~redal) a dar gr~cia's a Dios 
gle (es: y po r el contrario los de lá ciu- por tlO feliG:,Cf fp.ceffo 1 deitarido en ella 
dad, que con tan gran valor los acome- _por perpetua memoria de1,coIgadas las 
tieron , que empetaron a romper .la or" vanderas, que a 10 s enemigos vencidos 
denan~a de los archeros; ya cafados de les ~uian tomado. Defpacháron lllego 
pelear. -Es efia gente vna p~rie de la in... auifo al Rey~que efiaua en la ciud2d de 
fantería Inglefa:vfao de arcos,y flechas; San Andres, d~ iodo lo fucedido venru-
armapropria de aquella n~cion conque ro(amente erl aquél diá,háziendofe allí, 
.han alcan~ado en los paífados tiempo~ , en todQ el reyno I muchas demoRra-
fa mofas VitOrl3S: mas agora temeróf os ciones de alegria. 
de lasfuer~2s Efcocefas, derordeo~dos R ' , . , , f _ 

huhian,conque(e ~io m~nHleflamefJte , C"p.Ll1.7émordtl" ReynAde 
cu ya era la vitoría. Entro enla batalla EIl T 1. ' l ' d' w-

: rico Ell-uardo,con fd infanteriá ~ y pufo ~ .Jng dte,!,,, ,por A ArmA. 11 q 
t~nto ani~mo a los f~yos,y qujtora~t~ a enE[p4n~ fe h~~e .Emh~xd 
los en~mtgo~,que 10$ vnos mlS antqte- aa q embJ¿t "'/ Rtf\! de E feo-
fos a ofender, y los otros ~as lentos y fI~ • ..• " . .." J" 
cos adefenderfe, abrieron ancho cami- (la • Preuenclones q hAZ,;teli 

. no, a vna horrible mortandad. Efl:auan IlrfJno par a [u deftnfo. ' 
.los ~fcoc~res ~ndi&n~di!si~~s fO~ l~ 

. " '1 • 
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.12 Ve ~na perdida p.ara lo's ln'gt~res;en A ~i~'itad~,y ¡por. 'e.~o poco poder'ofa)qué 
~,te.rflbJe ocafiQn~y:~fsi la 'n9,e~a ~ella, . a ~n~R~y~p~der'ofifsj~o~q-u;al ~o, era e~ 
dloa aqu:llaR~yn~~.;y ~ to~~ fu_ ~_ontet fR~y C~t?li,e~~q'~ee,~ fieq'~~~o ~e.IngI~ 
~o p~que~~ ~~l4ado~do~la~~ofep.o~ ~.( rerra,'".loauia ~e, q~~rer t,~[l'I~i~n, ~er ,de 
!p, elquc.t,enlan d~ la poderofa ~nn4da Efcoela ~ fin 'tener gran eonGd~racJon,y 
que r~. fa~i~n ,~~ p,r~ue~ia, en Efpa.íij!~if, ,i ,du~rtenc,ia , a ~uJl?pHr 10 '~ue ,ag?~á I,~ 
cu.rrl~~~~"ql)e :.to~~'n~o por eno~ ~nhp~ Hro~e~i-e!Ten.~j,re ol~i~~r~~ c,t1~ (i.u,~~ 
los ~f:cO(~r~hY tftep4p .. ~omoeranf~~c~ ~.o, argu~~~fos, y:ra"zoh~si p~die.r:O~')ha 
~a4qs. del,~~~~~t~lic~ ~, P'odr~.~~ Cer de ze~ ~_ep~ner ~l Rey ,en, dercp~fian~a de, 
n? p,cq\1enQ i~~onue~¿ nte ytrabajó)~ '" la~aQ1Hlad ,y pronie~as del Rey Catoli: 
(\.ls~cp.fas Bor ti;rra) ~!e,ntr~~ pp~ ,~l~~, B :C?.Y fina\me,ot~ eQó<;11lh~a-P)9,ue por e .. 
Il~rt~ lq~ J!fpanolcs ac,o~et¡e~e'p a a:- ~~.d,en~~,ra~~n ~~ E~~~?) ,d~uJ' ~~rou~:-
quel f~yno por mar, •. P~r ~~nt? ~quel~~ c~aJrfe d~ ~os cO,nfej~s p'r~r~~,tes~y . fae) .. 
~~fq~ t.vf~~do d~.fH~;o~d~nar~~~ tfar,as, les,y ~etes:d~x~.nd,o a.~!~~e~~YB,~o~e{i , 
l~p'~~~~~l~. con,urn1en,ufSlmo aC,om~~~~, fa,s ~u~~f~,~j ,y .. q~~. o.eula p~ocuxa.r m,u~ 
~e ,c~o,n~l tle~po~p~rdonando la <;>fenra; ~,~o) que, n~ fe_ ~}~~dte[etlla~J!ler~.as, de 
9~? ~ll~~ric~s ni po~ia ,vengc\r ~ ni fuera 3.quelJOS I~OS r,eYI?o~),~xp~cdto,s e.Jltr.a.~7 
. 'VU~ ~J jpter.t,~dól'p~,bio rus ~~b~xádo~ ?P~, ~ ,~ n ~~rIp? p,~li~f.~;J ~~~'e,s fede.Q~ 
J;~ a. ,E~coc~a, par~q~e l~ d!rCUlpa.{f~n !untá,r)~ ~~~d.}.rf~ eLYPL~ " ~~ ot,r~,col}~~~ 
~o ~qu~l R~y de la .m,u~rte ~<1 f':J madre: ,'. ~.! ~,,9IAu ~t,l~\~~g<?E~s)~\Qtras much.as 
d~q~ol,e ~ enten~~~)que auj~ . fid6forfa .G ~~,~?l1e~, qüe~q~ F.m~~x:i~B~e,s Ingl~fe$ 
da ~.ello del ConCejo del~eyno,y Q-e los , dlx,~r.on; no r~er()" .t?Juy q1aJ o.YdJs, del 
r~eg~s de~us Ylral~os, para ;t}f~~~I'~a.rfe ~ey ,y'. q~ lq$ ~~Ju confejo, ~~.~o, m~y' 
topos ~c tantos pelIgros ~e con,llra~io"! import~Qte.s~ cQt!1 0 eH~s d~~Ja9,.r f~f,r~ . 
~1~1Fl~~c~~a~i~ . fe ,dere~bri~,?, c?ntr:.r~ rent.~ll~n p4ra .~ff~gl!f~r ~I afia~9 ,~e E,6 
P.~!,~Q~a, ;.y.. conlra t~do e! 're~n~ . Ana7 ~~ela.~,o ~~ ~ fl no f~r fO_~~s J~,?~ ,eoqf~· 
~lendQ a ~O:o ptras Qlllchas coras en eCla Jet?s ,~u'y ~f1clg~adQs a la ~ ,ef,g10~ ,Ca,:* 
J;'3IQo?para induzir ~lRey que creyeITe tol',~,~)f~cil~fo triric~Q ~~ , pÍ'eten~~n ~ela 
que for~~dá.-auja ~pro~ ado la feiuencia ~ey~a.El.I,éJ al ~n. p~r ,lá b~~n:~, dipgen. 
de muetlé d~ 1~ Reyna fu madre. Alái".J. , cla .de fú~, eJ11b.a~~dor~~, fe ~!teg?~Q por 
~:iuánfe, lO~"emha'~~,~?~es , en , perr~adir O ~a pa~t~ d~ Erc~Ci~ r y ~~R~~á?Q .~,fi~ ~a : 
al Rey, el pellgrq en que t.~~os fe 1iall~~ no/e ~l~ a p,r~ue~ r el q ~aptQ texn1a.9o 
uan ) por la-venida ;de lps Efpañoles a la ~á arm,ada de Efpa~,~ . P$ el reyn? ~e In~ 
Isla, como y~ fe ~abia dé cier~o ,ó g~arl ghter!l por todas p~,rte. s for~irsim~'PQ~ 
~ifsinia p.reJl~h~ion de ~rtri~da : Tr~h~~ ~fl:ar ~~qo .~~rc ,~ ~o ~~ mar:'p0r ,la ~~¡'tq 
,~uan en ha.'zerle c~e~r)q~e ?o. pO~. r,e.d~ ~~ I,rl~~da,q~e, ml.!'a al ~o~Jen~~)~o ta~ 

, ZJr el reyno de Inglaterra, a I~ Catobc.a tos baXiOS ) ~rcollos, y pehgrof.as fi,rtes,? 
r,eligion Roriia~~~fino porenfetÍ~re~¡'fe ql~e en, oi~g~na ~a?t;ra Ce,puedep n~ ,ue 
d~ todos aquellos ~~ynos J. y d,e todo el gar ~.~~haxel~s de ~J~o b~rd~) y que per 
dominio dellos, pafiauan alla t;!ntos fe- ,. quen muc~a agua.Y p~rlá p~rte de Me ... 
nores principales, y p~rrónages de cueñ E atodia ~l mar Brjta~i~o,c~h tane[p~ntq 
ta,~ t~ propria c~fia.Dauále!argá éuen- !~S cre~ientes_, y rnengualltestan o~~ina 
la de las excelsiuas preuenelones de ar- r!3s?donde ~~nguan y cre~egr las 2gUd~ 
tilleri:i,triuniciones, vituallas) y de todo de doze a qUloze paífos d~ altura, que 
~quenoque era neceírario ~ conquiO:ar, áu~ él mira~ld atemor~iá.Defuertc,que 
. y. ganar muchos lu gares,y ga,nados for- pa,rá a~~.i~:¡r, a l,o,s p~ert,o,s" es !leceffari~ 
tJfi.carlos,y conferuarl0s:ponlendole en aguas bl~as,y Vl~ntos fauorables.L.as f1 

confideradort quanto le imponaua te- b~ras defte mar en toda lá Is1a,fon arpe-
Ílei- por confin:lote yvezino a vna Rey - rif~irri~s:alguÍlos lugares, no lo fon iai?-. 
na fu parient~)y aquien auia,de heredar, to,aunqu~ no roa,l guardados con gruef 
y que e!~ fc:!!ora d~ vn rey~~ cort~ y. fos prefidJos) com? , ~on Dobr3S,' ~~t-

1 - • • \ ceuua, 
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ctnria)PlerñuaIFaIamüa,Toriíe~ ,Del''' A de la·¡ riberas uo~de afi;inauan,efi¿rlas 
rnonr,M ufort~Brifio:las partes Medite- corasdifpue'~~s con tal orde!i ' que e~ 
rraneas de la isla llelJ3s'de gente)q quan tod'oslos lug3res¡n3sflmpottantes Jon-
do no fuera 1}elicora,en la defenfa defus de losErpañoles verifimHmente podi,an 
cafas io auia de fer.!:a c~nfid7raciónde ñizér}nay;~r d~~.~, fep~,Hi;i~~~~rtt~teb 
todas ellas cof~s hazu d¡fcurnr abRey- érp~ltJO det,empotlerolosdó~ c!t.~s, yeín 
na ,~argoyen~'o ~~e ' fi~~$, E~pañ'ol~s no té!nil fold,adós de.ié.~?~l~o", l~e ~r!::~ 
tU~le'ffel] algunas lntehg~ncla~ recr~tas,~ con . ~od.o efloqu .. :&~o~t;~~~~Tp111nct~ 
o ayuda de los pueblos de l~ miftJ;u Isla, Methtetr~n'eal,ble prdtt'63;Js .. Tó'oa VJa' 

·6 no le podian liaier d~ñ6;o fi fe hizÍef. B los Catorico-srt¡iié-pe~eir.lfon los maS 
fe~feria muy P.oc~ . ~itada pues fa fof. fec'r,etos con(~j("fdeaquelIa ~~~JY 
pécfíl9:tl'~l~_~~r.eciélpod'ia ten~t ~el Rey qo~~ptrdieranlcop, efperimenta:dd v~T~~ 
4. e, ~rcocu ;~~\I!~O a,{r~gura~~e d~ ~q.ue- :. p~~.e:}r,y pronl~t~r~fe. mu~~o~Yf no !e~,< 
IfoS' t]ue por f~r O:noI!cos ; y auer-tietn... rarfarnente)afirm,~ü~l\ que todas Iaspre, 
}fr'e f,uorecid:o 'qtt~n~r p~rfe~p()di;J ~e... . .t!e:n'tiones de la R J yB~ " tloer~'n b~ff:in"'!. 
rifimilmeiH·~.rorpechar,qoe en bu·é .. nJ o':'"' rtis~; 'n~~ ímpeéJír fa. .'deCembaréacio'n ;ni 
calí,6n re ~ercu'hririafl en f.1tJor de los É( po~ ~e'l1i.uiafufrir e} itiiperu de-vna JUI~~' 
pañoles . YJ~;9rqu-e no pudieffen hallar . bat,aU:2,en,h1 qU:ll (blamente podi~n p~o~ 
'c'alór a ru~ intenros de al gU{l natural po~ ' ner derpues Td's IngIeres, toda Iá efperatt 
'ceroro en la j~!~,aefterro hafl:a Cierro . ~a dcfp fl'ipd.Porque l:dsla no tiene den 
tiempo a lodos los princ;pales· Cato : i~ e rróIugares t~n fUyrtes, que puedan refif 
'c'o's, aunque re '~fr~ci'aripromptifsjmos dt~efi'mpetu de vn exercito numerófb, 
:dé feru·jrIa,éon la vidl!, y con la hazien.... érpe'rjmentad~, y p~Queido d~ todo lQ, 
(fa,yp~'oerla en defe?~ deJa 'parria. Pien ~:ce.ffario p;)r~pelear ,en campaña~y~! 
(an algon<?~·qlleh~t.Heífe fido grand~ 0- t1r fottalet:s,como lo er~ el que aUla JU 
caGon Rata~fnír las' ~ofunradesd~'todós rado en Fhnde's el Ptindpe de Parm~, 
!qs Ingieres, vn cierto memorialplibli- para ene ~Jetó, de ml$detr~inta mil hó 
cado de los Efpañoles,en que con ofien ores C"ntre ca'ual1os, e.lnfanres. y los isle ... 
racion reCont3uan el numero de na'uios, ños no acofiumbran retir2rfe" guardar 
genrey penrechos,que yuan enJa ar.ma lug~res cercados,quando Gendo venci-
d~ c~I,1tr~ Inglaterra:p~rque' por efio hi O dds de Josefle~igos)no pueden refifij~-
Zlero faCliméte los mlndlros de la Rey- los en c1_mp~na· . SUf;!len por ~fio dezlf , 
na creer'a los pueblos,qt1et1nt~s preuen ' p ,bii¿2mente é'nlnglarerra,que aquella 
ciones , y un gran numero de perronas 1sb tiene puefia ro primera defenr~ en 
de calidad,no atendia a otro finJque a la i fi.1p e .~ 'ir al enemigo el poner los pies en 

, entera conql1ifia de aquella i'sh;de a~cn el~~; y ,,~ feguoda en pelear en hJtaUa ' 
de echando a 1= Reyna; y:tI de Efcocb, ¿,Hnpahcon cuyo [ucefi'o, o fe pierde,o 
ya todas los principales de los dos rey- fe gana el teyno.Y añaden,qlle de treze 1: 

nos, iotentauan tantos feñores de enri... vezes qué defra fllerte h~n peleado ,hs 
quecerfe denueuos feñorios ; pues con doze ha lido ganado deIos que le Jeo: 
tanta magoificénciafeguian a fu propria metieron. Porque ron aquellos pueblos 
c?fia,(a fortuna de aquella armada.H:¡- E y gentedet21n~n r21ez3,qt'eno pueden 
2J~nre por ~tlo promprifsimos a fa pro- hugo tiempo Cufrir en rus caCas los tra-
prta de~enra los animos de aquellos pue b~jos de la guerra:mas diuerfamétc por 
blos"aJsl,Catolicos como hereges. Fue flH recretosju yzios diCpu fo la diuina vo 

. (fegu? dJzen) fadl a la Reyn, el juntar lunt~'~e[tas co(asJpernlitiédo (como di 
exerclto,aunque coJenicio, V no bafiJfl remos prefio )que aquella :rma¿a en Ctl 

te para pon,eren el mucha e[perJn~~:pe- ya potencia ef1aol puefia 1aJegura erpe.. 
.ro gr3tlde eq ~uP1ero, porque era hien ran~a de entrar en la isla)ql1ebranrada,y 
ce quarenta mll infantes, y (e(enta mil ' deshecha del riempo,y de la forruoa)no 

. "':cauallos) fi~ Cacar gente de 10$ lu~res llego a Mttrgache,en la boca del'río Ta-
- .' - -- . _o. - - -;'~ ~ a g t; 
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~l;;i ~ allon¡J~ f~lo afir ni an doCe) y po- Á fo le, é:on éir o s éa u alIér ó s ptrn c ipa!es,q 
luend?fe fobreUl~nto a los na·uios de~os y u~n tambien con diue'rfos oficios) 
e~~mtgos,fe alTegurauael patrage,y fa- cargos.De la otra partehiio capitan ~ 
C11ltaua el de~embarcarde aquella g:n- neral a EnricoSeimur,hijo fegundo d~l 
t~,~l1e ya l~ill~ puefia en orden el Pnn.. Duque de Sumerfet. Ene (ooolro buen 
CJpedePatma. n d ' " t* ' •• . Ú 1 . . ,.' - '. . . .., u lt:ero e na utOS que le aUl~n Juntadó 

e p.t:1nclpal ex~rclto que campeá. en H?lanaa) y Zelanda) auia de guardar 
ua en la Isla .era capnan general Milord' la colt'a de Fl d ,. . 'd' 1 . , {; . . . , . ' H an es,e lm,pe 1C os ~nten-
~1u don ,lu~a.rtenlente dt: la .Rexna : la to~ ?e la armada Efp~ñol~)c.uy'a defcri~ 
qual c~n. a~ll~o guerrero VJÚtO todas . pelo co.mó córa muvfeñalada diremos ' 
las pla~aS1 m po na me,s, recó D oCi,!nd, o la B p~el1: o fiend o neee ¡lario' para ¡ O!e1 i gen
gente, y mrandando ,hazer rerena en fu (la de tan P>ran'négocio,efcriuir las caú ... 
prerencla.'Y para mo~ar gran confiári- fas de tan gran preuencion yemprefa 
~~ 60 los Cuyos, nc? quifo OlaS compañia . ) .. . I 

que de v,o geh~rat del, exercito, y de o.;, t . ,., . I -~ 
!ros quatro fenores _ Y por impedir los ap_ LUL Preueni:iones que ft 
antentos d~ lagente d~l P~incipe de Par ~tI~en e!Z Inglaterra. ArmA, 
m~,de qúién poco há hezimos mécion .. da que re p' reuiene contra ti .. " 
q.ue no Cubie!fe por el tamagLa cerca: J" 4 

a Londres .cabe~a delreyno , y oprimir .. quel.re;yno,en él de E '!paña • . 
le todo,qu·lta'ndole el focorro q.ue de a- e ~ .. ¡ , • ,. 

ll,i auia de falir,le puf? vn l!rueffo preG,;. tJjAzia ,t:lh mala vezindad la Reyna 
dio ~e diez mil hOlnbr~s, e[cogidos ea- rl d.e Ingl~i:erra,a los Efrados delRey 
tte los que ~uiá ~ñ la ciu~ad, y los que ~3tohco,tanto con el tria~ exémplo,te;... 
t~U~o d~ f~era, de que hizo capitán 31 nlendó f~ reyno lleno dehereges, y fue 
Conde de ~e2eftre.Era tan grande la v- fa dé la obediencia de ~a Yglefi~ ~ato1i 
nion de voluntades para la defenfa de la ca, quanro :procufapd?" .e~ los 'Hitados 
ilta, que fe hizo vná compa'ñia de gente vezinos rebueltas, y defobedíencias a 
de a pie, que auhqué rlo era de ma, de fus Pri~cipe's)y naturales féñores,como 
ciento y dncuénta hombres, eran todos lo auia hecho enH,Qlanda,y Zelahda:de 
riqujrsimos;aui~n.do entre ellos muchos ti quien fe a~lÍá hechó proieaora ) imp ..... 
que reniJo á quinientos mil ducados de aiendo al Rey ea-tolico, la quietapofféf 
h .H,ienda :que todo era poner ~nimo fid.n derus E{lados)com() ·dixjmos.~le 
a los den1as J plra que hizieffen otrO hi lo primero podia el Rey fufrir con fu 
rarHó. . ChrifHandad ) V Car.to ze1o,del aumento 

De las cofas de ia mar adonde no e- cela religion C atd lica,t1i lo fegú.do con 
rá t~O grande la prellencion) aunque en fu poteocia,:Y parecia q lo vno y 1~ otro 
aparencia no er:j pequeñá(y atió para ef era co~(ra.ru reputacion) bendo defen~ 
t'odizen ,que fe huuo de aprouech~r la ror de la Fe, c01una dondé apoy~ fu fir .. 
Revna <tfus joyás, empefiandó.muchas) inez~,y amparo de la relÍgion y Y glefia 
dio' él cuid ado de v n'a part.e déllas) por- E Ro~~na.Conoci;¡ tras éfro,y ~fsj lo én:
qúe las 9iuidio; á Carlos H;¡bardoJde li tendJan todós los de ~o ConfeJo) quo 
caíade Norfok, grln Almirántedé ln- inientras la Reyna de I~g1aterra no de .. 
glaterra: el qll al con ci~n velas luiá de xaITe la protecdon de H.olanda,y Z~lan. 
guardar IáJlunta dé la isla ~ la parté del da,éra itripoflÍble réduzir aquellas islas 
(abo de Sülitiiguel ,y rod a la canál de~ a fu obediencia,y a la de la Yglefia Cato 
m;r de Bretaña. t\ ndaua con efie Atmi lica,que fi~mpre fue elprindpal intento 
ránre franciÍco Draque,con t ~tulo de,fd del Rey • Auiah(e puefio con la Revna 
tenieore,o Vicealmirahte, y Tomas Ha- íos medios Ilecelfarios,par~que dél¡lÍ:ief 
uardo¡hij o fe gu 11 d o del D u que dé N di.;, fé de! dar é alor j y fau orecer a lo s r e b~l-des 
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des de :lquelIas isJas;y fºmeñtár ñQ.eaos K que fe tomarian 2 los ene~igos , y po 
hptnoret"en aqu.ellos Efiados, que no configuiente Nerni~ a fer menor el ga~ 
auían apc<?uechado. mas de loque fe ha ro.Ene difcu!fo oJldado Cobre mucha 
,!ifio en l~s ~u,effo$ paffados: demanc- razones, no fue admitido: quien dile. 
ra qpe H' edalla folo el fegundd medio, , por. la emulaciQn , que no le faltan 
que era el de la fl)er~a, con ql1~ fe le 3- quien Ce la hizieffe al Duque; 10 qual no 
uia de quit2r la fuy á) de fuerte, que ni creo: pues no es de pet\f ar , que en ne-
con gente, ni con dinero, pudieRe fo- godo tanimportanie,e[(){o\o mouier~ 
correr aJos' Ho.kndefes ) y ZeI:andefes, (e.Otros,que porque p3ra rolo vn2pre ~ 
~i ellos pudieffenprofeguir en fu rehel.., uencion,era menefier hlzer muoho gaf-
<Ha. Refuelros pues en eIla de,term;oa- B to , y cofia: Ctlyo foce{fo,Rartepbt loa;· 
'CJon, rell-aua de confultar el modo con prefteza,y Ceereto que er.1 menefier,par 
que fe aui~,de poner en execucion v~ te porla mudan~a de los tiempos, que 
tl,1 aedon t3n importante, porque fien.. no fiempre, camjn~n de vn modo ,. fe-
d o el m::Jr que ro~ea l:t isla, como ya ria muy dudofo . Y no faltaua quien 
¿ixi:nos, de tal nat'urale'la, que no da ponia en c:;pnfideracion, que nofueffe 
1i~rnpre libre eotr.adaa los nauíos , era eno trara d-el Duque}pafa alarg:tr la gue 
m,enefier COD mucha pratica y erpe- rra , y perpetuaren aquellos Efiados f\l 
rtencia, ~tend~r ala buena m:lrea , y a- autoridad. Mas el Duque con todo ef-
guardar Junutt1enre con el fluxo, o re .. e ro, que fiempre fue de parecer, que la 
fluxo,Ios vientos acomodados para en. emprefa de Inglaterra, no fe deuia ten-
trar,y ralir ~ Prindpalmente en 2quella' tar~fi primero 00 fe ganaua algun puer-
furiora canal, que eCla entre b ;sla, y to donde reparaífe( como e·na dicho )en 
Francia, por donde la razon aconfeja- los tiempos de foftuna proc~raua ,on 
uaque fe deuia paffar la gente a Ingla- otro nueuo m0do, perfuadic primer()-" 
terra,p~:a h,zer la guerra: mas porque la emprefa de Holanda,con iguales fller 
la armada era ne'ceírario qne pudiefT'e, p's de mar, y tierra) en tiempo tal,que 
o peleando regllramente vencer al e- aoiendofe cogido los panes iJ701csfal-' 

. nemigo ,.quefe le opufiefle al pátTage taffe viraalla.De lo qual fe pro1netia fe-
oe la gente que auia a~ hazer a la isla, D Jjc.iCs;mo foceífo) por e{\ar aque' lol 
(, efp3nurlos por lo tnénos d~ fuerte, pueblos c:lofados de larga guerra, fin 
qu~. no fe les oraíren poner delante ~ p:t- capitanes, fin milic ia pagada, ,Y fin 010-

recIa qne p~ra eilo era nece{f:1rio al.. do de pagarla;y finalmente pnn~dos de 
gun·puerro,donde en ocafion de hon at! toda efpe r;)n~:) , de poder defet)derre, 
ca, pudieffe eO:ar fegura. AconfejJua fin tener m2S fuerf3 que el fitio'.La quaL 
por efio el"Duque de Parma( a quien fe dificultad ¿e~ja que (e podia vencer [.--
auia propuefio la emprefa d e parte del cilmente todas la vezesque fe! embjaf ... 
~e,y. ) que primero era neceff:tr·io' . ore- fe buena arm~da d~ Efpaña , gouerna .. 
tlorea.r{e de algun acomcdaoo puerto, da por c'piun praltico J y prudente; 
don'de h arrnad.1 fe pudieffe alirigar,en qua! fe efiim ua entonces el Marqu{'s 
Holanda,o Ze.f:and.1 : y defcendiendo -al de Santacruz. !\1enos 2grada-ua ene 
modo,fe ofrecia( defpues que huut) ga- E confejo,por el grJn gafio qveera necee 
n.ado a A mb~rs ) que con la ocafio;'de fario p3r~ ponerre en execucion ) per ~ 
los yelos , que facilitan el pa{fo por a- fuadiendofe cada vno ,que con el nlif~ 
quelIos ancbifsimos eflaños ) teniendo ro o dinero, y .nu mero de gente, fe po~ 
buen focorro de gente, y dineros,el con dia hazer armada contra lo glaterra:cu-
prefiezl fe llaria all; fellor del todo, ti ~'a 5 fuerr;}s deshechas no 3uia duda,que 
de vna p:1fte) donde fe pudieffe prime- ZeIanda , y f-Iolaoda , holuieffen luego 
ro pO,ner en fe.guro. la ;lrmada : la qoal a la obedienci.a del Rey, como las que 
tJmblen fe podla engroffar ) con nauios que<J~uap pnoadas de todo focor~· 

donde 
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donde por el contrario ténja~dofe pri ~ íos gr~lldes Í'eynos de córona de Er~ · 
mero la emprefa de Holanda,feria'cafi paña .Bien f.]úifiera deijr quailtos de 
jmpo(sibJe mientras tuuiéffen ,focoirQ cada ~~a)los ~apitanes que los gouer-
.de Inglaterra, o mole~affen de qQal Ílauan : pero ndi hinaria lo permite, 
quier mod~ la armada Erpañóla.G~da ~i l~ 9cafion obligá pP.t .li.ni~ra I que 
,ora ~efias ha'Zi~ mas, dificultora la r,~ el a~irii ,o , y 'valor; delos que en efi~ . 
foluclon.Tomofe alfin,y fue,que ar.. ~[m~dafueú?n ,nuncafaltQ PUf\to a.l~ó 
man~o{e por mar con las fuer~as ·d~ qll~4<::~jj'" . Lléüaua. Jl1.uy pocosmé~ 
Erpana , fe dieffe ay uda al Duq!-Íe,pa~ nos (le ,veip.t~ ,ij-Jilhompres de peleá; ~ , 
,ra haozes vn exe!C'itopórtierra, d~ halla cafi nueue ¡Pil dé feruició ,.~ós mil yJ . 
,creinra mil folda4os , d mas J de a pie, B (et~cjeilÍa5'~ treiAta pi~~as de ahil1e-
,y d~ a~au~l1o: con ri1uhicion~s,yitu~'T ii~.:, con municiones ,y "ituallas, parí. 
llas,Y.lnfirumentos de guerra, á:orref- t~~Q", ~fl.é. ~pat~to ne~,eítQrjas • y por .. 

, pon~lentes a tan grande empr~fa, y que fepenfaúa ) ql:1~ , llegadQs á lngla-
en nauios d,e carga, y con Opor.!ll11a terÍ'a ; lt: ,les auja~, de juntar ,ín~)éhos .. 
marea lleuar la,gente ,a la boca del Ta- hatu~al¿s , y~ari b.i~ri. ~pei'c~bjdos do 
jnegi,: y aoiendQlos de[emb~~cado en ~rc~bpie~, p~c~s , y efpaJ~.s, para a~-
1.ugar éomodo~r por tierra a Londres, ~a~lo~ ',.Ordehadas • y guiadas tod~ ' 
(\ tI,onde la mejor ocafion ~os 113 marre, tfi~s cofas con tan , gr3n(' pt~Q.tua1idatl · 
!Jo fin grande efperan fa de eógtoffar ." y prud~~cia" ql1,é hien (ej>uc1ierá el. 
p1ucho fu campó con los Catolicos e p¿r~t vp~ relí6[~imo (!Jcefl'ó • Mas no 
de la isla, que entonces por temor fe ' es l3 prup~bCia humana la qu.¿ cnfre-
~nauan quietos, y delatméldos, y que n~ los vientos, dérjene 13$ ~otrafc,.s~ 
para af lllarlo,s, fe deuian lleoar las car- ~{fegrir~ l~ lnár, nj pr:é~iel)e c~[O$ p~r .. 
~n:Js .~eé~{farias. Mas que para fegurd ticu~ares . ~ Y ~ai1 en, ,efi~ abJJ~,d~ rÍlu-
(uceíl'o de emprefa tan iInportante,e · I chós titulos, fin otro gran au~.efode 
~a menel1e.r qúe la armada de mar fuef caualleros priricip31es, qd~ rcruia.D 
fe poderofifsima,y que lleuada a lú- en ~l1a a fu Magefiad .; a fl! cótla. *~ 
gaf a prop,ofito, Ó p¿leaífe, y vencief- üeritureros; con meQo~ buena ven~:lJ" 
fe prj~eró en la mlr al enemigo, o ef- ,ra de. ~a; , .Qu~ ine.re.~¡~ fu gr~h,. valor; 
p~n~ralTe defal ibá~era ~ la armada con ti tanto, ?oriHguefes l ~ como CafieUa-. 
tniria,c}ue ~o órafferi, ¡"i pudiefl'eo im- hos. Y tUGO ppea razop vn alllPI. el. 
pedir el part~ de la gente que terniá ¡- tr,2ogero, que ,4i1-e de la bicion Por-
prefiada el Duque de Plrma,en Dun- tug~,era, que oc) fe ~l!lO en ~Jl:aarma .-
querqoe, y en Neópórto.Efl~ parecia 9~ ,Pprque no fia~ldofe , mucho.c;l Re.y 
fácil t,odas las vezes qúé el , Duque fe Ca~olico dellos e,ontra Inglal~rr~:)qui 
hállaífe aperc.ebidd dé todo punto, to que Coló fueífen en ella Ca1l-eJlá,. 
quando llegaffe ~lli la armada, de Be.. ~os , y rolda.4ós de los <lemas ¡;ey.no$ 
paña,y con prefieia embaréatre la ca- fojetos a fu Corona. Efio .~~ ~uda .¡pQ 
!i~lle~ia,que parecía lo mas di~dl:auü. lo fUro bi~ri, pl1 es fe podr,la ~eñalar el 
gue fe rardaífe ,vn P?CO el pa{fa-ge. 1: hrimerQ de f?l?ados Por,tugil,efes, en 

, Auiéndo puesde ponerenexecd- hauiosprdpnos def~. rey?~, y.lasde-
,ion efi~ confejó , que p,arecio e~, ?1a~ in~s per~(jnas ~e cu~n .. ta",.y OfiCIO, qlJ~ 
~onuemente , fe ordeno vna armada alh firuleron a fu Rey, con l~ lealtad 
de las mas numerafas y fornidas ,qué ~ué fien1pre • N<? ayudo el Pontifi .. 
}imas fe vieron en ,el ' Oceano , devo ce ~~~ dine~os a ~fla ar~ada, aunque 
I."ran numero de varos rila yores, y me fe le dIO a tIempo cuenta dello: mas 

-~ores)e(cogiaos de 'e n t,re Lls flOt2squ:e ~ dlQ inten_cion qué 10 haria eri fahand~ "1 

-firuen a la feguridad, y co lllercio ,~e \loi Efpánoles ~n l~ ida ~ En la m~y~r 
. ' ' ' . ' '" -' . ' furia 
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lo q~ll tos In,gIeres) que fotos tenj~ñ A ros ~ mllertós y prero y muchas pie
,<H'lCUenla naUlos~aunql1e dienros y li- fas de artilleria de todas fuertes, To .. 
geros, m31 fornidos de roldados. To- 'd o lo qua1 fue lleuado 2 Plemuar,A los 
JnJfOn por partido reti:li'fe , temiéndo ~o~, y quatr'o de A gofio , esfor~ando~ 
.elencuentro del enemIgo mucho m~s fedepaffa ,r adelailte, tUllO la arma-
poderofo)qlle el:mas por ienernauios da otros dos recuentros co'n los ene ... 
agil~s y H?eros, andaua por los ~ofl:a~ migos., porque el primero de Agor .. 
dos lnquletando la ' ~etagll~rda, efpe- ta,e! H lbardo,y el Draque, jllntaroñ 
J;lndo otafion de alguo finieftro ici- fus nauios, qoe fería'o ciento mal for-
dente .. en que pudieffe dañar,o alome- nidos de miliCia, aunque bailantes a 
no~ erpaotar.la arm2d:a Catolica ,que B poner álgun miedo a quieñ tuuiera 
f3bla no tenia por aquella cofia doft- poca ganj, de pelear) de que haziari 
de repararfe, y ámpararre;tenien¿') e- ellos muefira ; viendo el mar en cal· 
11~5 ,muchas retiradas cerca,y feguras: ma : por {er la mayor parte de lós na-
P?nleodo~od~ lá efperanfadefureme bios Efpañoles , grandes y pefadoS'; 
(ho en la dllaclon. Al éontrarjo el Du- para mouerfe fin mucho viehto: y af-
qlJe,todo fo ,de{f~oera llegar á las ma" fi prOCl1rauan los IngIeres molefl:ar
nos coo ~I énemigo, y r~cal1os a par- los,pór fer l,os fuyos mas ligeros ~ Y en 
te defcubJeru.Mas todo fu trab~Jt? erá partiCular, fe yió en ~prieto el gatean 
en vanó ) porqu~ el Ingles viendo el Sanjüan de Portugal; que era hauió 
peligro manifiefio , nuoca quifo ::1par,. e muy gnwde) donde yúa luan Marri-
iarre . de lo qne pr~mero á uj1 irltenta... hez de RecJlde, A lriliranre general de 
do. Dosdefdichados éaros fucedj~(úrl Ja armad3 Erpañola; deCampatando:. 
aquel dia a nuellra annada. El prime- le todós los riauíos de fu efquadra:. 
ro fue ,enc~nderfe la poluora en vna quedofe falo en la reta guarda ,cargo· 
naue de Gnipu'z.coa,que quedo junto á le toda la armada enemjg~ . Dio Of-

la armada ,del enemigo, y por cónfe-- ~en el Duque, aco~fej~ildolo ár~"j dorá 
;0 de don Frar,ci(có de Bouadjlla,m.:til . Francifco de BouadiHa, qué amainar. 
00 el Doqu~ fe cobraffe, como (e hi- feo veUs, p;¡¡ra h:t'ler efpaJdas él Iuañ 
zo:facaroo delLa la gente y al pagador Manin,éz d,é Recalde, porqbe fu Ca-

_ 10111 de Huerta ,y barrenaron él va- Í) pit:Jnt\J hafi~ua parí !Od;l :i (}ftnl~~. que 1 

ger. ,,' fe ven. . Hriofe afs1, con que fe libro 
E.l otro y mucho más dañara fue, lúan Martinez de Re<:alch:.Rele{)·efic 

que el principal naulo del .'\ndaluzia, , dia la Cápitsna [olí. con la arm:ida e-
en 'loe y Ul don Pedro de Valdes) fol. nemiga m.1S dé tr~s h~fa~: y Ua el Du~ 
¿,¡do pt~aicó, yvaleroro, áuiendofe- q,ueen el v,a~el ~. maUlO) q.u ,~ tam~ 
Je q llebrad o elal bol mJyor ,de tal m ~- bien fue C3pJtanl , en las dos Jo~n2das 
her~)que no podia , fe~uir,nitene(¡ cod que hi~o el M~Hl,l}t:~ de,Sanucru'Z • . a 
los otros "fue combando de dos naues las dos JShs de Sanmlg el.,y la Terce-
IngIeras, y fobfeulniéndo Francifco r:.i. Maltr2,t aron en el e ,iempo O~foO 
Dl'1que,con otr.as mtlch~s,quec!o ren~ E nau~oló~ 1," glefes; y fo~, .3. dar en , t,le,. 

dido el naojo , y don P~dro de Val.: tra,Junto a Abre de Gr eJa. Y,uan n~-
d~s pr~(o. FUé,efia perdida vn nota- uegando las dos arm~das) a VJfi~ la ~ .. 
l >le, derm~n ¿eila emprefa, tanto pO! . na deJa otr~: aIlJ;lneCIO la , del ene,~J1-
lap jfi~nde don Pedrd"quantopor go 'arOtauen~~ ~e l~nl.1ellrajydan.dc? 
~nerre perdido coo el nauio vna gra"n la buelta hazta t~erra por g~n,~r e.I~Vteri 
rum,a de dineros, qlle era parte de la lO, el Duque diO bordo arllmandofe 
p~ ga de la arm~da. Perdieron fe rnas a tierra,nauegando de~anre d~ toda fu 
de quatroc.ientos roldados, y marioe- armada muy gran trecho · Vle,ndQ ~l 
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enemig~ que' ~'o podia ganar el vie~ ... ~ de'pafi'aUos a Inglaterl3;ponierldo co~ 
to,fe,boJuio a la mar:cargo nueftra ar'" mo al tablero, no folo la gente y pre .. 
mada a la del eneoligo , haziendola~ uendones hechas COA tanta cofla:m:u 
hoir ; halla que fe d~rengañaron ,que , aun los Efrados de Flandes.En efla la· 
JJeoauan tanta .venuja en la ligereza zon fe efiuuo fin falir,del puefio,aten-

. dedos va geles , que ·era perdertiemp.o '- die~do como ~l Oe1.ia,3 queel Duque 
elfe1?uirlos · ~j[o. enefia ocafion el ... de Medinafe a~ercaíf¿ tanto.,qp~fe. 
A Illllrante Bretendona, enuefiir con guro de los pehgrosqtle p'odun roce .. 
)a Capitana enemiga,ptifo Ja proa pa';' ~ der,paffaffe a la j~la . El fexro día de~-
la hazéllo:mas huyole,y alargofeqoan B gofio, no pudiendo lo~ Efpañoles 'ir 
10 pudo: Al amanecer al quarto dia de al lugar detertninado) que era ~~r .. 
Agofio , fe defcubrio la arrpada ene- gahrle cabron en Ja ~ofta de Franeta: 
mjga, quedandúfe fu Capiuna a fota- echaron anco-ras no lexos del pterro 
uepto:yuanl:l remolc:1ndoalgunos va- de elles, dando fondo en la Rad~'de 
geles pe~queños, por fel el vienro po- ', f.ln loan, a la parte qU.e mira a Durr-
(~)y Ueuar el timon ~al parado.Man.. querque, no 6n re~elo de los Fran5e.-
do-el Duque entonces ,hazer toda la fes ,que remiendofe de aJgun engano, 
fller93 pof~ible para enltefHrla: echa- ~oluiendo contra eIlos las hocas c~e los 
u,an agua en l.1s elasJp~r" aprouechar cañonestlosechalJan del puerro. 
fe' mejor del corto Vi,e~o que corda. Defpacho de aqui fegun'davez. el 
:Yu~ nauegando~on gra comenro,tew e Duque de Ñiedina,al de Parma : eran 

.. viendo por cierta la pref. :mas vino Va los meoflgeros el Ptincipe de Afe uli, 
"iento tan rezio de la parre de Pooien · y don Iorge Manrique, veeaor gene-
re, que con f.lcilidadfejuoto la Capi- fa! de la 3,mada; Heuauan orden de ha: , . 
tana enemiga Con fu armada, , y fe 3- zerle grande jnfianci~ para, que p~1far I 
l.lrgo b~(la perderla de villa. Llego fe a jonr JIre con el :, porqt.jejuntos lle.¡ I 

COn efio-s encuentros la armloa Cato... g'lffen a peflr del enemigo a tomartie 
l¡ca a la isla de Vbiecn, defde adonde I r .1 en Ingf:Jrerra. Pundado fiempre en 
defpacho el Duque ae Medina, al ca- la ralOO que arriba ¿i"imos, (e ena~ 
pitan don Rodrigo Tdlo , oy m:leffe 1J l $]uedo el ~e Parma. Pero replican~ 
de C?tmpo de·la ~ilicia del partido de O daJe muchos) que los gafios, y gente 
Seurlla, al de Parm'~, que entonces el:" q l e e.l no qtleria poner a .peligro; co-
raua en Broxas: pediale, que !o m~s mo dezi:t, fe a uian hecho para aquel . 
preno qu.e pudie{fe embarcaffe fu gen efero:y que fino acudi3 • efiaua [o~a la 
,te,y preuIOJeffe poJuora, y v.llas, p~ra arn1ada e~ gran peligro de per(Jerfe. 
el rocorro de la arm3da. Efiau3 la gen Dc-termino porena de hazer 10 que fe 

. - te:del.de .P arma, deffeofiCsima de ver le pe-dia,m.ls Jos vientos le fueron COA 

la artp~ada de los 'amigos, para paff~r Irari~s a ros deffeQs, auiendo pz~aJo a: 
, en fu ayuda, a Inglaterra; Pero dizen, ocho de Agofio,con algon trabaJo deC 

qu·e el Duque procedia cQn mas len.. de Neoport, a Dunquerque, acercan ... 
ro parro de Jo C)\1e la nece{sidad de la d,o(e algo porfer de algun¡>Iouecho a 
,arPlada Catoli~a ~uia n1enefier,no de- Ii Ja armada. 
x~ndofelleuardelferuorofodeffeode . M:uentretanroel enemigo q 1 . 

fus {olda.dos : ? Jos quales. dezia , que -aten. i.lia fioo ~ entretenella y ..J.' .LJd~ ~o! 
nondr· '.1 1° fi· ., , UJllI lfJ.a,
"r la en eUl""ente ~e 19ro, 1 temen.. ¡ Intento vna eflraragema'para defor .... 
do vfr.ros b~xos, y rafos ,acomodados denaTla. Ella fue,encaminar algunos 
~ ~l ~r rente., flac01 y. det',i1es,pa~a .. vageles llenosdefuego,yconelft' uor 

e en er 3,:eolendo delante aleoeml- ·de los vientos los acerco quanro pudo 
go con naQ~os !.!ol~~d~fe~, !~t~~!a!!,c ·a l~ ~rm~da, par~ ~ezdarlos con elb: 
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C" ~asrprud~temet)te ~teui~o el ~uq el da- A cada.~ yu~ en b· g~lea'Ía mayo.r de Napo 
: no q pu ~lera ruc~a~r.Dlo ord~ en todá la l~s~di() jútQ a CJ :es,echaronfe á la m2c,y 
~rmada)q CO~() vldJ.cnlos.vagc:le~de fue qd:uon calitodos ahogados) y la 'galeaza 
go,f~ alargaífé a vn ladó,y a 0:tr01 de~addn poder de.Mós de Gordá,gooeroador (f 
Jo~ pa~ar:procu~ado q no Ce fes allé~~{fé~ Cales,.q no la ~újfodar 210s IngIeres, co" 
, DIo co ~fio orde a: ~lgunos vageles tJge- roo cofa q dazia pe.rt~tlecerlepor <hecho. 
ros,capuanesde cóban~a, q ~~effétrasio, Cobro el Du.tí los quatr9vageles (¡como 
del fu.ego~pa.r ti acerta{fe~ a} útarfe có al- dixe, pel~au5 en la r_etaguarda: pero auia 
gunos nueftros los foconieffen. Exec uto""" qdado el galeó Sann1areo t~n mal parado; 

. ~~ la vnaj)l atra o~dé,.d.i~ram..óte,~ paffa'';' . por auet peleado có táro brío en el dó Die 
ro fi&ha~.cret ·a.ano q lotetaua.AtHan por B goPirnerltel,q có el malt~épo q torno a re 
efla ·c;au(2 d'esae orad o muchos vag~les.,aq for~arle,le Hello la corriete(fin poderlo el 
qúe la ~apJr2na, y otroS muchos¡auiá (0(- Duq reo1ediar,aunq hi10 todo el esfuer-
nada a d-ar fondo:f()b~euln_o al amao_ecer' fO ~f~jble)a dar en los ene~jgos q le Ue 

.. oc~o.deAghlto, vn viéto taafpero,yforió llaró a Frigelingas.13ieb q~ifiera ir mas (fí 
fo,qfo,~o aIDuq a desacorar,y a muchos paéio,para dezir (o el el valor de dó Die 
vageles a 'cortarlas amarras,paraprocurat go Pimentel,antes de redirfe : mas a la he.. ' 
fal:ir a-l ,matdel NQf.te,por no perderfe. p~ tefsidad y fuer~a del ~iepo)q a la ~eros en~ 
leo.e~ di{J la capitalla nra,defde la~ feis (f tnigos;refifiiolosGí1 dud~ gallQt.dir~im:lmé 
la manafla,~fia las tres de la t1rde,hazien te,y no folb a ellos,fihó au n al fu!go q en 
doYalerofamét~ ronro a c~fitoda la arma e el galeo f:e e~c~dio.Rindi~fe.ráli.~dt)t\el;q 
da eaem ga,y cftldo cercada della,arrima fue a fondo '; no fin algun d-año de los mas 
uGfelt VR 'Vagel c~ mueLtra. de qretla eo- cudídof&s enemigos, q eouido·a.f-aqafle, 
\JelHr:pero dó Fracifco de BouaaiHa,hizo y detiniédof~ más de lo q debleta-n~en e1,fe 
cttbNf totfa la géte por datle animo qlo h¡ ~osUeuo ~0fig~jy ~"'-efueelli~dei f.unQ-
~ieA.e:mas Hegidofe cerca,q pudo de(cu. ro g~le6S~",IDa.re~; t~ c¡~n(:;ClitJtoen lás' fot 

, brir lajnfant~ria <i efta u a .. arro~illada orras n:nt~s. p.3tfat4:~por ek.v1lt)t:~e ~~s Efpa~ó 
de la5:~PQueCadas,tornoa falIr,dandole a les q~:h el Y113,Sucedl'Gle l~ m.ífU\<l :l1-gá-
.cfte tiépotahgrJt1 carga d·e artabuzeria,y leó Sa_nfehpe,dóde '1u~ ~~:Fr3cifC:Q.deTo 
morqueteria, q no folo fedefuio efle va- ledo,fue a.d·ai c6· el tüaltifl',tl(efieer!tl el q 
gel,masQü tódoslosdemas fe alargaró¡có D peleaua cót~ qu.ié;\o ~ui.~ fú '~fas f'a~a re 
qLa.capitaa* qdodesébar~ada.Defcubrie fifiirle)eo Neoport)ádó~~a·~lédt>.fe librá_ 
"ore l\lego en. retaguarda algunos vag~ do la géte e·n ti~r.raol~ tothtlF~icifco Dra~ 

l. les;tnezcslados c6 \0' ~nemigos:eftos eran que a vifta del e~r~~~~~lico,g gor ef 
I el galeó ánauteo,dode yua dó Diego PI tar en tierra noJe:pu{)oremeobr)oo l'1n gra 

:.roel~tel,oy cafreltano del cafHllo de Mili, ' enojo del Out] de Párma,có M& delá Mó 
:j en el q yUá dó Fra.circo de T oledo,he~ ta,po.r no. aue~ fáC'ado d~I' 11 ~fltilieria y h~ 
mano .~el .CFondé d~ Orgaz:y l.os dos en .. q .2i~~a,~ueauia qlledad~de.ntro .. . 
~uan do Dlego Eonquez,fobnno del Co..- . S~~IO la .arm~d-a ál m~_r al Nol"te.a nueue 
.de d~ Fué[es)goo~rnádor yc:pidi ¡gene~~l ~e A gefto,yífpera de ~ Lorehf0:JUnto el. 
~el Ellado de Mila,y el capitaGanbay .T~ E Duque confe) o,refolOl ofe en ei,·q botuief 
Ilian enes neéersidad de focorro, y aunq fe c<?lá armada por el c~nalde lngbterra; 
la~pitana ,efiaU:i fati mal paradá,como fe fln q en efto huuielfe di~ereo~t parecer. 
puede éreer lo efiaria,auiédo peleado tan Detuuofe có efta aetermiltácló ei Duque; 
10 riépo,y có tatos catíona~os,y mas d~ ca . forcejado c6 et.tiépo: p-étdén éfr~ ellul1.o 
tOl'ze entre dos aguás.Acóhfejaua dé Fra" la armada perdl~a fin tem.edio;pórq Gil du 
circo a BouadiUa,q fueffe a [ocorrer a los da for~ada de.1 'Jéto,y tr!area; yua a dar eH 
amigos como lohizo;corrla fin du4a peli . ~os Banc~s, tí ~aul un tétta,q te ~eía la 
gro la capitana ~ ir a fondo,por la mu.clia " fombra q h~~ia' fob~c el agu.a.;P:ar~chles á 

. agua q entraua: remedio(e cola diligécia los PilbtOs,q no aula rettlec!i.o hu mano ' ti 
q fe pufo para echarla. Dio ene dj~ al tr2- los librafte de dar al trabes: foe califa ello 
ues for~ado del mal tiépo dó Hugo aMó . de q aconfejaífen much~s al Duque'9ue 
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embiaffe alenemjgo perrona,qrrataffe de A go)q el álarg2rre la parte de la .,arn¡;:d? q 
rncdios:ponia el Duq en cófult!} el cófCJo, yua delante,y oelenerfe la capit.1n;},fudle 
pero el de dó Fr5cifco de Bouadilla era)q eftratagem3para rebeluer robre el,fi. abor 
en ninguna manera fe hi1.ieffe,antesde'lia daffe:confirmofe mas enena cpinióJPorq 
q deuia el Duq hazer vo~grá demofiració qriendo el Duq el dia Gguiéte remediar el 
de enoj<>,cótralos q dalla efte parecer.Si- deforden g aql\a !)ane de la armúh.lIeua ... 
guiore al fin el de dó francjfco en rodo,y l;Ja,caminado cllj,e la capiuna,mádo ahar 
ceff'o la platica,v aú el mal tiépo:porq fue cal" del;ll bol de la p' oa al e,apita del nauio 
Dios feruiaod;mudar los viéros. No baC q yua mas delStero,cóq (edetuuteronl~s 

. tall~ efio paraa{fegllrar(e~ po,,]' afirmalla . demas,y goardaró ordé, caminado detras 
los PilotosalDug, q fi porfiaua en dete- la capitana.jq ya lo ha-zia,viédoqelenemi 
nerre en aql 'canaí del Norte,q cada hora B go no l:a acometia.Confirmado c6 eGo el 
cfiaria a peligro de perderfe la armada, y ene,migo en fu opinió. fin reguir mas laat 
q era fuerf 1(G qria [aluar la gére) fujetar- mada Catolica di~ la hucha a Inglaterra •. 
fe ~dviéto ' q corrhL Refoluio(ecó efio~no Nauegaua el Duq el mar delNorte,mas 
podiedo tor.nar a la cana l:boluerfe a Efpa- los vié(os le for~aron a boIn~r a la mano 
ñ:J. Naoegaua elDuq l die-z a Agofio,por .linieílra, y coHear a Efeocia:vieronfe a ef 

• la CJn:l101N orfe,carg5'dole el enemigocó te tiépo algu'nas prodjgiofa'§ feñtilC's en el 
ciéto' y treintavageles en batalla~có el vié (jelo;grádes fuegos,., po i!ogr3n temorde 
to en fu fauor.<'D~s5pararó r;>fa capitana la los q no velan fino de!o,y agua.H:llaoafc 
may~r parte de fu armad .l,nauer;5do ato- elDuq en las islas ~l{)rcadas) con refol~'; 

, das velas CO)IlO m~s podía cada vno:de[or e ~ion de boloerfe a Efpaña,pordorar elmir 
, dé qr le c3ufaua el tiép01Y el temor de otro . mo mal tiépll'J cótrario para boluer por la ' 
peor por la incófbncia del mar,y. por 10 q canal de IllgIaterra:auia cÓtr~rios parece-
Jos nlarineros a·firmauá . ~edaui con el Iies entre los Pilotos,en ,el c"amino q fe de .. 
Duq los vageles q Heuaui a (u carg~ ~lgu u;:¡ tomar:pero dos,vnolngles,,y orro Ha , 
nos prindpaJescaual1eros:v aunq enos e.. Jandes}córra el parecer de los demas con~ 
ra poco5,acófejauadó Pracifco de Bouadi t}enian en q fa armada fe deuia hazer a la 
11a al Duq.,q mandaffe amainar velas,y fe mar déro y ciocuéraleguas,con q fe affe ... 
-:.ttrauefafle con fu vage\)aguardando toda guraua doblar el cabo de Clara1y de Irlall 
I:! armada eneU}Jga para pelear có ella.A- D d ~ Y oodar altrfue$ en la cQfi:a de'aq!hs 

I gradecio el D tlq el cófejo, y mádole ey.e- jslas)G vinieffe algü téparal rez;o,como(u 
CQtar: ~ua(.le{fo fu vagel,y mádoamainar cedt en aql parage de ordinaF1G,y q cóef 
vcIas:pero'no ta preno vio el enemigo el to fe g~naria vn vierode tres q teni2 có[fa 
inteto,y q le aguardauan;quádo de ,golpe rios,y fe ap:trtari~n de las nieblas tan gran 
en roda fu armada jQnramére amainaró ve des q procedé de las isIas.Dodauafe delo~ 
las,fin paffar adelate', por no lleg~ rfe a a- pareceres della géte tan¡enéontrados:maSl 
bordar có ora capitana:viorebiécó eilo el fauorecian algunos alosdos,y en'tre ellos 
miedo q la tenia,y el valor del Duq,q ani i> don Francifco de Bouadilla ,fund4ldosez:t 
moramet~(finexéplode q ninguna otr2 ca H la pratica q tenian de ~q.l mar, yen las ra .. 

, piiana huuieffe hecho Cemejate qemo{ha zones q dauan q paredi cJara"y por ello 
, don )fe pufo afelear con toda la ~nnada las huuo de feguir el Duq.Dio orden ato." 
enemig~) boluiend~ por la reputacion de da 1a armada q le figuieffen, y q fi el tiépo 
los que demafiadameote,y fin orden fe a.. • contruio los apartaife, fe en caminaffen a 

, uian adehntado.N o q do porel,pues Iglur la Coruñ~, donde fe efpctraffen los vnos a 
da u :t,fino por el enemigo, éj deteniendofe los otros,halb q fe dieffe nueua orden.Ca 
péfaul vécer, .remitiédo la execu,.ció al lié minauan con ~fio la blJelta del canal q pa( 
po,como lo h120 . Efl.-ulIo el Duq mas de fa entre Efcocu, y Irlanda:mas (cbreúino 
doslioras atraueffado el vagel,aguardádo vn4 furiofa tépefbd 'q duro halla Jas diez 
~l enemigo:pero el péfaua menos en 3CO- hor~s defde la mañana) con notable d-lñ() 
~neter}q en detene;f~:bi '* es ve,d~d,q def-: de la armada.Defaparecieronfe aqujma~. 
puc:s aca fe ha ent~dldo,q (feyo el e~cm~~ de vein~e n~~ios)feguian aIAlmjraine Iu~ 
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tv1.lftÍnez d~ R ecalde,q tOIDpla bueha de A en el puerro de tAmeric~eñ Zel.¡nda có fu 
lriada. Perdio(e entre el~os dÓ.:\16fo d Lei ' naue,e! capita D otine -de Yuel1a:enlb~rco " 
ua,cuyo yaloI mere,cia tener m'~s dichG[~ e.nlos patag~s fu géte y artillería clefu Ma 
fin:fue hi10 del f~mofo .dó SáchoMartinet gefiád;repir~ la \Trca Dantic,ro ru inf5te 
de .. Leju.a,.gen~ral q fue delas galeras de Ef r¡;j de Ponuguefes.:tfuxoia ~ Ó parte de fu 
pana,VJrrey delreynode Nauarra. Auia gente a Efpaña,auiédo'qmado (u 113 Ue€tl 

[¡do d6 Alór G general debs galeras deSi'ci 'V.eriunt> d Setiébre:pOfq nofe aprouec haf 
lia
i
y e.fiaua p~ouei?o por generaldela ca~ . fen deH.1,y delo q ~n eU;qdaua lf.)s ~nemi 

ua 'l~na' de ~LobardlatY deífeoro de hallar-. gos.Procutallla IuáManinez de Re(alde;~ 
fe en efiaempr~fa,cQmo lo áuia hechoen~ " reparar alguhosnauiQs q llegaua dóde el', 
~~ras;fe emh~rco en la naue q llatnauan la B fe hallaua :,hizó efio có 'el nauio en' q vua 

; ~~t<t , . ,Lleu311a cóúgo muchos taualleros tló Diego Ba~a,q llego defl1ene nlalrratá 
pcjndpa~es:llego a Irláda có la naue támaJ dosq recogiédola géte,le hizo dar \rn b~-
p~rada,q le obligo a mudarfé a \Toa gare~- tIeno.Llego al mermo puerto Marcos d~ 
za q auia llegado:mudarófetábié alglfnos Arabúlo,falio có fietevage1es para Efpa ... 
cauatleros qcorrieró la mefmafortufi~.Hi ; fía, y Uego a Sátáder eo ellos,dóde tabié He 
zofe ala mar para venir ~ Efp~iíá,c~rgole . go Oquendo,q aa:Fa feguido la aerrota de 
el téporal defuene q fe perdi?:libraronCe · ~e~alde: llego có .el doh biego ,Pácheco; 
cinco,ofeis marineros, q llegan) a n:ado:t . herm~no del Marqs deVilléna ~q lleuo có 
tie,rra.Perdierófe aqui d,ó ~t\ntonioMariq) . figo muchos ca'uaHeros:lleg:ar6 t~ mal pa .. · 
Códe de Pa_rc.dés, ~ 'dó Frácifc? Mafic],r~ , ~ rados)q a pocos~'ias murier6 eJ,y Oguen .. , 
hérman9.MeJor dIcha tUlló dó PedroMá . do"Detuuofe mas In'~ Martjilcz de Recál .. , 
rique,hermano de los d~s, q aunq yoa 'eni :de,enel puerto d~ Irlad:J; paJ;"tio al fih,y He) 
harcad'o c~ elJos,có ocano d,e \7nacópañia go a S;uHád ~r, d6de mudo d~rro de ocb~ 
de infáreria ,q efiaua vaca en el galeon de dias.Có el v ;'10-dé Pedro Máriéj ,by Códe 
fuá Marrinez ,de Recálde,c1.1a pidio,! y fe la " ,de Pa'redes( el vádixe la C:111 fa porq fe:J par 
dio elD'uq)huuo de dexa~ a"fu-s dos herma to defus hennanos.)Có la deternlihació q 
IlOS,y paffarfe a feruirla ; y fue cau(l de no t'omo el Duq de h~'lerre a la tn~r ~dohto el 
perderfe·.Sucedio lo mefmo q a dó A:óro, tabo d~ CbH~a:l1 go a Efpaña,'y~:féba¡'c o: 
a dó Dieg? Enriquez, en oJro:.vage,~.~óde , en SatSJer a los vériqu:ttfO aSetl§?re. ~u 
yua,con muchos cauaUeros : no t~il mal a O rio \e~ fu V:J gel el 00 Pedr9 de,ZunJga ,hIJo 
¿ó AlbJo 4e,Luzt5,maeffe de caro.del ter· .... mayor.~;dlMarqs dt! Auil:ífuétewLa atena 
cio d.e Napoles:dio en tierra,fa\uo lavida) ~ d-a~denir'minacion del D'yq;fe echo bié de 
y fue p~ero.délos enemigós,como tibié lo ':, ver enl~défefa <ita géte q el,procuro guar 
fue dó Róclrigo L1fo,1 yua con ~ll y firue ':. dar hi:'ó arpl1e: alIoples en.Li~bo".E~. deC 
oy a ro Magefiad enFlades.Perdlofeelga éba'rcado emblo'a do Balu.fat de Zut1Jga; 
leq Saomaréos,y murj~ pele5:do enel v~lé , tí auia id ,,) enfu va ge) ,para q dieiTe relació 
rofamete dó Felipe (f CotdC?ua,hijo pe dó ', a fu Mageftad de 19 fuéedido:es ene :aua' 
Dieg,o d.eCordo.ua-,cauál~erizo rríaybr del ' llero el q defpties fue embaxador ,de Fjra~ 
Rey Catolico dÓ,Felipe ~.I.Es efie cauall~ cia,y 3 j i? aor'1 a ferlo de Aleinanl;). Ar.a .. 
to,el q enla isl:a Tetcera fue el pdmero q l! ~o él Duq dé reéL.ger los vageles, y lagér~ 
acometio al enefiligó • Mutietótabien d6 q pudo,y por haltatfe, ~.oy falto de (alud, 
Mattin de Alartb, admini!l'i'ador general emoto a dóF racifco de Bouadilla a fu Ma 
de la armada,dó Rodrigo de M.e~o~a,h~r geftad/upj~c3ndole ~tub1affe a la armada 
rna!'o del Manís de Cañet.~,dó. Garcia de q uié cuid 1ff~~ della. Hall~tlafe (u M 3 ge!l~d 
Cardenas,hetmano del Códe ala Puebla, en efta ocafio muy f:11!9 defalud,pero tne 
y otros muchos éaualleros,y capitanes eh jot,o!dio licécia al Duq,y embioie C?O dó. , 
trerenidos.Librarófedefie peligrodichof~ lua oCardona,a 3grad,ecer los traháJO,.spaf 
mete el Marqs de Peñáfj e1 ,padre delDuq fados,porefia,r cierto qauht hecho 10 q de .. . 
oe Ofuna,éj oy es;y dó Enrique a Guz~a, uia a vn prudére y valer?fo capit :l o,cott10 
de l~ Camara de fu.Magefl:ad, por auerfe realrhéte Jo liizo,mofiradoen todas las o-
paffado ala'c30itana.A 14.<! SetiébreentrÓ - éafiones;grajuyzio y ptudécia,n1ucho va 
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llar y animo,no pútO inferior al defos exce A hijo de aql loS, Duq de NortúbÍa,q en el 
lérifsimos progenirores. Efie fue el fin ala ' tiépo del Rey Eduárdo,auiédo hedio!tne 

. ::empre(a q aujade hazt:r la armada a Efpa }rir có afiucia alD\lq de Sumetfer,fo gOller 
ña,a la potéci~ ala qual fejuzy,aua q no a.. no todo a ru volutad el año de 1 f53.Acuet' 
'lliaif auerquié la hizieffe n~{iftécia:mas no defe dello el c.uriofo)q efcrito anda en I'Iro 
ay cora enel múdo enq menoscorre[pódá vulgar.Mas Roberto,muena laReyna lV1a 
los efetos a rus ~aufas,q en la gllerla.;adó- ria,haUo para el mas agradable códició de 
de vn no péfa~o acidéte,da y quita la vito vida reynádo Yfabel, q le facodela prifió 

, 'ria;y afsiju~.ga malqujéjuzga por~! fucef qóde le auia cóferuado la fomaclemécia y 
fo:los inor5tes tiepé licécia de juzg~r por benignidad de la Reyna Maria;librole ota 
lo éjJuced@:aldifcrero y prudéte,folo rele B muerte a q efraua (étéciadoporjuyzio pu 
pide q ordene lascoras, fegú la prudencia blico. Y aun le dio grandifsima parteen el 
moralméte enreñ~;erperjdo el efetoc.ófor gouierno del reyno:hizole Cade de Lizef 
~ne al efrilo qfuele ordinariamétetener las tre,y gra Códe{lable:dád~le otros domr .. 
cofas:y aunq defpues falte, no es falta de nios,y dignidades.Crecio có eíto en tanta 
prudi@ia,lino'prouidencia parricuIar,q ni potencia) el no auia perfona defpues deja 
la alcá~a a entéder el ingenio humano,ni Reyna,q lefueffe igual. Vfo ta maldefu pe) 
puede prel,lenjr las mudaras de los ti~pos, der,q no (uuieró jamas los buénos Catoli 
~()S fIuxos)y refIuxos de fas agll as)el impe.. cos,~as cruel enemigo en aqJla isla:y au·o 
tu de los viécos,ni alterar el ordé d~ la na.. . fe alargo a inquietar y trabajar,a los Eita
turaleza,en los altos y baxos , de aql mar. e dos baxos de Fládes:de adóde le llame)"Y,(a 
Todo, lo quatcomo aora a ora armada,le bel,por auer nacido en Holáda,alguna {oC 
fue tábié a impedjméto y efioruo,a la po pecha defu perfona,y trato • . 
té .. cia,~y dicha de lulioCefar,para entrar en Cap. LV. Suce nos de la Qutrr4 J, CoJo .. 
aqIIaísla,como ello refiere enelquarto a . 11 ~ ó r 

rus cométarios:la prodécia, y valorde los nla.Eftad"de las cofas dellapon,Per· 
Efpaño'Ies,prouado lo vno,ylo orro en 0- fia,] nUtudJ fia~1S en Afric4. f ... 

tras mil empreras de rnar y tierra,ganafJdo M Iéuas palfa 05 efiascofas en IngIate' 
vn múdo entero,rópiédo armadaspodero rra,no les fucedia ti mal a los Ca[o~ 
fas,enfrenádo al Turco, yteniedo a ra ya o.. 11co$ del Ar~obirpado de Colonia~en Ale ..¡ 

. tras naciones embidiofas de fu potécia;tie D maniJ,.adóde a,ü no efiaua quieto el nueuo. 
lle poca necefsidad (t difcolpa de vn ruce! Ar~oblfpo,Auia el Diziébre pa{fado M~r~ 
fa defgraciado,q fe deue remitir a la volú tin Se héc he,apoderadofe de Bona, 'J au nq 
tad de Dios,q ordena ellas cofas, y todas, el Ar~obirpo a inflada delDuq deCleues, 
como mas es feruido. El Duq de Parma, le auia cócedido cierta tlegua , de feerero 
fin auer hecho mas q efiarfe a la mira,por trataua có el Duq ¿f Parma)q tomaffe .a iu 
la poca comodidad q dezja tenia de vafos cargo ella ,~mpref~.Pues veía lo q impor , 
acomodados para pelear:aunq lo era para tau a :al Rey Catolico áfanidarlos herege's: 
parrar la géte,dio la buelta a Fládes,repar de acjUa pla~a,cercana a los Efiados deFlá .. ; 
tiédo a alguna gétl'! por los prefidios dóde des,para ~ no pudieffédarfauor a los rebel 
la auia facado,ydefpidiédo otra fin auerhe E des dellos.Preueniareen efte tiEpci la ar":-
,ho Otro efero,del q hemosvifto. mada para Inglarerracon grá prieffa)yen _ 

1vlurio eae año en Inglaterra a los 27.de Fládes fe ponia en orJé el exercito q au-ia:: 
Setiébr,.,e,en ellog,ar. a yltoc,Roberro Du de ellar en !?un9uerq'.1 Neop0rt : y por ' 
hleo.,hobre conocldlfslmo,y a funefia me; ello no.era ra facIl acudu a lo q el Ar~obi(. 
,m9fJa e~ elreyno de Ingl~ter(a,como gra po pedla.Alfin el de Parma fe dt:termino .. 
de ene~lg~ de ~~tolicos,del Pótifice,y al de embiar a ell~ emp'refa có bué exerciro 
Rey do Fehpe;cotra quié tuuo en armas a ' :.a Carlos de Croy,h'JO del Duq d Arif"or: 
los rebel~es enHolád.3)como miniftro ofu aunq no parecia tiépode ocupar lagére.eQ r 
Reyna Yfabel, de qUIe~ fiendo confejero emprefa dificil,quallo era la de Bona,por. 
muy efrimado arde fu Juuétud,pudorraet , la falta ti aúi5de ha'lera la princ!paljorna 
a fuvo]úrad muchos años las cofasdiuinas da de Inglaterra. Dio al fin el cargo den. 
'Y .9t!m~n~SLa aql rey~~.F.ue en~ R~~ert~ ~~~~ncjpe ~ ChilI1ai.Fue c6el elCof(~tlel 
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verdugo,~ua Bal1tifia deTafsis; dé lua de A jo;finalmetea doze de Agallo, fe gano:él 
Cordoua,y otrQS muchos princip~les.Se- menor fuene,v i vétinueuedL mermomes 
guiále Jascópañils del Manis de H~brelal fe gano el may or,qfue caufa de q no qrié 
Códe de P:mira,del Duq de AriCcot fo pa- do la ciudad efperar fu vhi,ITla rbytla,~i te~ 
~re,del Códe~e Egmót,del capiráBofa)Q ' niédo efpera~adero·tof1o,re dio a patrido 
Jua Moro )de Fricifco de Móte,de íorge a vétidos de Setiébre. S;¡Heró los fo rdados 
BafoJdel Marqs Bétiuolo,deFelipe de Ro có rus arrhás,y rop ~ ,aLHH,'t cogidas la's vade 
.ble,s.LoHlrc.abuzeros a cauallo del capit a ras"fin tocar atábor,qdádú los ciudadano's 
An~o.?iode beb~berge) y orras muchas de en la obediécia al Ar~obiCpo,~n tí. recibief 
E~~anoles,y It~Jiano.s: y con ellos vn regi fen por la reúfiécia he, ha ningú daño en 
~l1eto d Lorenefes,a quié gouernalla el fe B rus perfolilas·)~i haziedas,aunq quifo elAr 
norde Bellamót.Cp eite exercito llego el ~obifpo para mayor fegurid'3.d , m.eter la 
llrin.cipe deChimai a Bona,cercola porto guarnidon de Efp:.601es)cotno lo··hizo. ' 
d~s pªrtes defuer,te,q eraimpofsihle fo'co- Aunq acabe por algunos di:¡s cón las co,~ 
r.rerla)fin~fuera algú numerofo exerdto. fas dePe.rfia,no puedo dexardeaduertir á .. 

. Y efta efperan~a prefio conocío Manio ' qui,q por efie tíepo era quádo and:aua las 
Schéche,fer vana: porque auiédo 'embia- cofas de los Turcos a muy mal partjdo,a~ 
do por foc~rtoa los proteftates de Alema uiendo recebido el Baxa Ferrat,vna muy ., 
nia,yReyna de I nglaterra)de ambaspanes gra rota de los Perfas,có quié auia hecho 
le defpid~eró có rou y buenas palabras.A- e el Tartaro paz y cófederacion ,auiédo ya 
\liare aloJado elregimiéto <Ilos Alemanes por loscafamiétos.de los hijos emparéta~ 
~e Eché~e~gh,a la riber2 del Rin, enfrece do como vimos . P~ro mayor peligro co": 
de la puerta de Colonia. Tenia a la mano rria por efie tiépo la Africa,2dóde fe aui$ 
d~re,cha)no lexos del reghniéto de los N a Jenatado mue hos pueblos, por las nueuas 
politános, leí le gouernaua Carlos Efpine~,.. feétas,y opiniones,q en la ruya fe a oia in~ 
lo)hazí~ el Poniéte.No le1Cos de la dudad troduzido. Predicaualas tres Moros qaui~' 
fe auia puerto el feñof de BeUamót,cófus falido de Ivlóreverde,y aqllagéte como ya 
~orenefes! vn poco mas adeJáte efiaua la lo tiene de coftühre , por deféderlas fe ar· 
géte"del coronelVerdugo.Seguiale dó Iuá mauan turbando el gouierno ciuil,y Poli .. 
de Cordou~, v la cauaUerialigera, alojada D tico.Auia vn gran numero defios Moros . , 
en vna vilra ll;madaChermich.Entre el a- cercado aTri-pol,proc urádo enreñorear'fe 
19jamiétode Jos Napolitanos,y la ciudad, de aqlla ciudad) y <1 otros lugares,para' me 
~_ui~ en poca diftácia tresfuertes;empe~an jor óféderfe ola fuerraTurqfca,a cuya ley 
do defde la puena. <l Colonia,hafta la púta cotradezia grádeméce aqlla nueua feaa. 
deJa tierralq mira a Poniéte,adódeeftal'a De rá gra mouimiétode cofas en la ma~ 
Q.rro mayor,y m~s cerca delosLorenefes, yor p~rte de la tierra1pareceq daua el de"; 
otro no la grade.Mas a la parte de Medio- ]0 feñales,en el nl ifmo ordé y naturaleza 
d.i~ enLl ribo·ra del Rin,3uia fabricados nue de las cofas,para q (ea ocafion de ad uenir 
ue,t)ié ordenidos para focorrerfe losv.nos los hóbres la incóftácia a las co fa s hl1ma-
al0s otros,hiéfartificados de fofos,y trin- nas,y la miferab le códicíó de nra narurale 
cheas:y entre eUos dos bié capa'Zes • Pero z3,fuJeta qu5do a la acerbidad (f la peHilé 
10 q defde e': principio importo mucho pa B cia,al horror ala habre,o al -miedo o!a gue 
ra el buen foceffo de la emprefa,era ganar rra,calamidades,q cau a vn mef m o t i épo 
vno q teniahechoSchéche~dela otra parte' ha acometido al múdo.EnDirhmarfia,pro 
'del Rin,enfréte dela ciodad,y otro peqño uincia aúq pequeña de la Daoia,en el mes 
arel vezino.Elvno y el otrO bié entédidosj de Hebrero delle año,fevieron cinco So ... · 
y fortificados de fofos,llenos de agua,de les.Y en Vinaria,a venriCeÍs Cllunio,efládo . 
m~nera,qembalde fe fatigaua engat:lallos.· el dia hié claro y fereno, a la mitad detdia l

. 

R.ecooociédolos fue herido Iua Bautifia {e efcurecio el SoC4 parecia bié ¿fe n·oche:_. 
de T élfsis.AfefiarÓles algunas culebrinas, y auiendo pa{f~do la efcurid~ , aparécio ': 
, batiáloscó diligecia, vnos por ellado,t bien cerca del Sol vna feñ.~,l1, re~~jat: a v- ~ 
Otro,s porla cortina del fuert.:,?e.manera q na erpada d~.rn ud!.- ~n Grlfiua ndJ3 Cl~da~.:. ~ o-

pufieró a los·tleféfores engradlfslmo tra~~ ~e la Pomena~a¡tue tornado \ln<pez){l' co~ . lUUi1men • 
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rr;'uméte fe llama pez erpada) a vét~dos?e A foS:po~qlle el R;y donErota~o,q1Ji~o u .. n 
!\1a y o:el qual'de[uene efiaua vanado de bue anImo queaar endefgraCJ3 delttran(), 
djuerfas figuras,q muy al natural fe vehi5 qu~do no quifieffe aceptar las razones que 
enel efculpídas,q caufaua marauil10ra ad- le dieffe,q dexar de acudir a log vía iqJpor 
miraci6 en la géte.Porq fe vehiaenel CrLJ raua tato al bié de toda aqUa Chriftiád~d. \ 
zes;letras,efpadas,puñales,.vaéleras)cahe- N o daoa ta buena tuEta de fiel mo~o Rey 
~as de cauallos,naues,y cofas femejáres:di de Búgo ,adóde el a losC~rillianos menos 
huxadas de la natur'aleia có ta gra primor bié tratados 010 q merecja la buena memo 
ypropriedad,1 renia bié de q adinirarfe el ría al Rey Frácifc'o,fu padre.Cuyafalta fe 
arte,y mucho-q adúertir la confideracion. B Céria bié en efiostiépos, y aquié mayor la 
M urio efierno aquatro-de Abril,Fede ,hizo ~ue a fu hijo)a quié fa ltádole. el buen 

rico Rey:de Dinarnarca,a ed~d de cincué cófejo de fu padre,y fohrádole el malo de 
ta"y-tres años,dexádo heredero de fu rey. , Chicacata fu tio, fiédo de fa natural códi· 
n-o a Chrifbano fu hijode muy poca edad. ció facil,y modable:no le focediá lascofas 
-A vcricinco He Iu'lio(cómo ya cteo dÍxi ' tahié como en rus principios.Era Ghicara 

mos)lJeg<'Jtó a Meaco los embaxadores (fl ta géril,mal aficionado ~la ley deDjos,ya 
Iapó¡q auiapartido de Italia el año ~ 1)85. , los profeffores della;y enrre ellos a quien 
ofiaua las'cofas el aqlla ChrHHidad algo al menos podía verera a dó P.tuloj,cótraquié . 
bororadas:pGn.] fe Hegaua el termino q el en particular encaminaua todosfus tiros,y 
tirano 'Cabacúdono auia puefio delos feis _ córejos:aunq en general los daua cótra t~ -
meres para (alír de todos los Ef1:ados al la 6: dos IosChrifiianos.AcÓfejau3 efie,y có el 
pó,los religiofos de Ja-Cópañi:t~y aunq fe otros mucho,s gétiles al Rey, q no permi- . 
lé pedia q dieffe mas tiépo~porq cf vnavez tieffe aq tlos religiofos en fu reyno,y enea 
no podi~ falir todos los q auia,{e embraue reciale el enojo q dello ternia Cabacúd~ .. 

. ,cio defuerre,q mado q falieffé todos lue- no,y el peligro a qfe ponia de qte qurrafIc 
go,porq mádaria matara los q fe qdaffen ' el reyno.Có efl:ostemores el mal~cófeja-
, en elreyno:y q no <.jria q la'lev de Dios fe do Rey empe~o a defuiarfe de aqllos reli- ~ 
predicaffe mas en rus tierras. Y có la mef- giofos,y a hazerles menos buena 3cogida· 
ma colera mádo,q fe les derribaffiluego de la q folia=porlo qual (e huuieró areti-
lás yglefias,y cafasq tenia en Meaca, Voza rar,y cah e(códerfe.Mas ~o fe tótéto ehi 
ca,y Sacai,y 'quatashuuieíre en otras par- D cacat~ có efia aufécia,y afsi añadia t!nlO-
tes.Fue ella vna notable,y lallimoCa perfe res al pobr~Rey,q vela 4105 q aora le acó 
cució)q padecía aqllaChriftiádad:porq en fejaua,era'los qle auiS de acuCar,y ponerle 
poco mas de dezioch'o leguas <í ay defde. malcóCabacúdono!y a(si de todo P.uto fe 
Meaco haGa Sacai,auia mas a treinta ydn guia fu p2recer.Acófe;auále,q propufief-
co mil ChrilHanos,y vétidosyglefias)q en fe a los Chrifiianos,q le hiziefféjuramelo 
execució de lo q el tiranoCabact'¡'¿onoa- de fidelídadJjurádo por íos CanlÍs,y Foto I 

uia mádadofe pufieróportierra,ylosGhi-if ques(ya hemos dicho q ellos era los dio"" " 
rianos fe repartieró por diuerfas partes hu fes qadorauá. )Erá eGo vna pe1igro{ifsim~ 
yédo la furiade aql barbaro.Exerdtau5 en perfecució,q derechaméte tiraua a derri-
efiegeneral defiierco aqllos religiofos rus bar a los Chrifiianos, y haztrles perder la 
oficios,cófe{fá~oles) y adminifiradoles el-E Feq profeífaua

J
3unéj el ptjncipalintetode 

~acraméto de la Euchariftia có grade ceca Chicacata,era poner a fu enemigo dó Pau. 
t? y-fec.rero,por no irrirar de nueuo la fu- ·10 en peligro,o de perder la Fe,o de[có po-
lla del nrano,cófoládo a los Chriftianos,y nerIo có el Rey,y cóCabaéúdono,pues re 
anim5dolos ~ padecer eile trabajo, y 2 ofre paraU3 en jurarlos fidelidad. , E.n elle peli.( 
cerle a Dios. có h:mes efperá~as oq le pre grofo eilado efiauan ellas tofas, quando 
miaria)y~eJorana el tiépo,halládo en a(í-~ aquellos religiofos de la Compañia de Ie-: 
110s chrtlhanos vna mu yChrifiiana corree fus , acudieron a reparar ene daño.Pidie
pondencia:of~eciédofe a padecer ~a. fia la _ ró al Rey,q (e contenta{1e poes era Chnf 
muerte porDlos.Fue ~nel ceyno oArima, tiano,con q de tal manera hizieífé el jura 
~óde fe re~ogieró ca~ ~ó~os aqIIos religio -. méro>q ellos no faltaíren a la feq deuian a 

Dios, 
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Djo;,ni el eftuuieffe có duda deque no le es cofa q luucho mas ádmira. y el eftaslIa 
g tl ardari~ la fi~elLdad tí deuia,oi Cabacú- A g~s re flleffen reno uido,para q.el fin gimia 
dono tl1un:ffe qX:l del;pues orden~ri5 el ju to fe .cóferu a {f~,) fiédoena el inHruméto de 
ra~~ro coot:Jles palabras,q todos q~afsé fu tormeto t2.n mal padecido ;es cofa tí no ' 
{~tJ~fech .. üs.N<!p ... udo negar elRey~fie ~e 'parece padia caber en ent€dinüélo huma' 
d~?,~unq con gra p.efar de Chic'acata ,que no,péfar él eo •. eil.1 huuieffe ficdó,ni tra~a; . 
vledo deshe:ha fu tr:~a,procuraua tra~ar pues natlualcnete todos huy el 11 fu daño, Y. ' 
m~a para danar el} qU3to pudieH"'e a do Pau vnpeqño rafguño dllel,e,y nadie él y q pU-" 
lo.En e.fi: efiado qd~ron las coras de aq- diédoleefcuf~r ~eprocure.Efl:~ s c ofas :ódi . 
lb C;:;h~l{ha~dad~el ano de 1588.10 dem~s notables apareCl3-S ,y las merc{'oes grades , 
veremos e!l fu lugar. ,. B el ella .publicauél recebir dela .mano d Dios. ~" 
CafJ. LVI. SucelTo de lit · n1tt d N~S;t,e~,i~ a Efp~ña lien} de la fama de ~a 

_ r . JJ" , "!~ J e gra fant.ldad ,y au de enapa~ clefus llagas,y 
. Portugal. , .. cofas femejátes:mas Dios N. S. fqe ferui~ _ 

ENtre los much{)s titulos q la hifloria do,que para bien del afma de!la religiofa,·- (6 
Ccon jofta razó tiene, vno y elluas prin y de todos/edefcubriefleefie ~ngjmiéto. 
ci.p.dl es,fermaefira dela vida ,humana:por' ,Aujan ya rus fuperiores hecho algunas, di-
lo qual no ~ülofe delle enreñar lo q fe ha Iig,etlcias para efte efeto, mas la dIficultad 
de obnu,~llo lo.q fe ha de huir.Para lo pri qcó~go trae el hazerlas enlas maoos,pies; 
mero fuele ferulc los hechos,y vida~ (f Jos cofiado Y. cabe~a de \Tna mu ger·religiofl) 
bóbres heroicos en virtudU'" de lo fegúdo e p~efta detras de vna red, y la natural ver-
nos fuele Cer exeplo los q no hí {ido tales. ~\le~~a,q trae ~onfigo el ~azer {emejáttt 
~a ~ó(ideració defio,yel aue: fidQ yo· caro pru~l1~s ~n p~rf<?na de aqJla calidad,qoiz~. 
tanoubj~,parece me ha obllgadoa eCcri"" lJUpJ?lO q no fe ::tc1arafl'e ahtes la verdad~ 
llir el fi nq ruu'o la fin gida Cantidad a.Maria Andau:t ya ent(e rus mifmas re ¡ igjof~ s roC 
de la Vifitació)q comunmete l'lam ~mos la pecha de q nolo er:i',y noauia Faltado quié 
mója de Ponpgal:1a qual fino tUIJO enga- auia vifl:oel modo con q agUo fehazia)y 

. ña{Ja a Efpaña"tuupla alomenosmllcho lié dado nOlicia al Carden:al.Albeno de A uf ... 
1 po fufpéfa,y,admh:ada.Porq erá tan nota,.. tria,q gouernau,a a Portug31,Legado a La 

bIes los fau~res y mercedes q ella pu hlica .tete de fu Sat ¡dad, y tnt!]uifidor general en 
ua,le ha'!.iaDios N.S.q no afsi tifacilméte D aqt reyno:Cu Alteza cometio elnegocio, 
podia oingú há,bre de hué juyzio arrojar.. y la aueriguaci90 del al Arfohifpo de Lis 
fe a cc.Jtranezirlo, y no creerlo, principal- b03,a Fr .Agufiin,eleao Aryobifpo d Brá 
méle auiedo e\1a (ambiciofa'de fe.t tenida ga):11 DoéXor Pauto Alfonfo}del córejo de 
por fant~)có pura fuer~a de indufhia hu. Efiado,al P .Iorge Serrano, de la Cópañia 
mana engañado a algunos hóbres de. co., de Iefus,al Licéciado Antopio a i\rl édo!a, 
nacida virtud y lantidad,cuya hadad, C~... del cófejo del Rey,al P.fr.Iuan de las Cue 
.folica dorrina,y exceléte vida¡baftaua a a'" uas,de 14 ordé de fanto Domingo,y cófef 
bonar lo q tuuiera menos apariécia de fan for d~t mefrno feñorCardenal Archiduq., 
tidad.Pero ella la tenia tan grSde, q trahia Todos feis por la comifsion q para ello íl: 
cófigo la recomédació, y abono de íi luif- les dio,hh,ierógrádes diligencia ~ :examina 
Jlla:pndo hazer todo ello la indufiria ytra H ron las religioCas todas del Conuento dó'" 
~a d,e vna muger deffeofa defer tenida por de la dichl M~ril de la Vifiradó era Prio 
Hita,fingiédóllagas cdlas manos, y pies>y ra.Gótra la qual?ep~fieron vn bué nume, 
cdfiado,a imltació de las de Chrifro N.S. ro dllas:mas vemdo a q ella dixeffe la ver 

blicido auerfelas fu diuinaMagefiad CQ da d,aunq mucho la amonefiaró al princi"", . 
municado • Mas no es eLlo tatO q e(panre, pio l>di'Ziédole q oáto conuenia a fu cócien 
pues ayiintas y barnizes, q plledé có pro- cia,éj procedi~{feen efio lifa ,y clara ~l ét ~) 
priedad irnitar femejantes feñales:mas q r~ fin doblez, y ftn-encubrir la verdad de lo q 
,biiieffellagas enh cabe~a,no vna fioo ma en eRo paífaua; fiépre afirmaoa fer las lla 
chas,afirmádo q auiá procedido de au~rle gas yerdaderas,y comunic3das por la m~ .. 
puefio Chrifio N.S.fu corona d~efpinas, node Chrifionuefrro Señor:ydla mifroa 

lllane .. 
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m~nera hs cemas cofas,eleuacione~,exta A díbié no era dertls,fino fingida s hs ~p 'ar i .. 
fis,:aroba m!é,o~, reuelaciooes ,el ::\lledele ciones,l'euelaciones)eleuaciones, y las d_. 
aparec,idoChrill:o nuefl:ro ~eñor como ni ma~ cof~s ~ müdias vezes auiaaicho le fu 
ño,y auervenido a rezar có ella las horas ddii. ~toñto ~i@r sen ft~ vl1ima cúfe[ .. 
Canonicas algunos días, y otrascofas Cerne Gen vn grade 2ttep-étimiéto,y deffeo gra-
jates. Fue eUa fu pri(]lera cófefsió a 11 ueue d~dc- fAiisf~ter Co1l "na g'ia penitécia, por 

. de Agofio.Tornaró otra vtz a :ullonefiat rus culpa's.Efit\fu'~ banáte pilr~ qfe huuief 
la caHta~iu ~ 'méte)a q mirádo ru cóciencia, f~Íl có ~Ha thjférkotd¡of~ihEte:y empe~o 
di}ce{fe la veráad ) q ~a teniá prooada con defde entotes túpliédó~6gr5a'e humildad 
gra numero detefligos:a'dulniendóla el le fu penitéca 'fer~IHa de -Veras, con mas 
2,l.)ia de llegar 'a ha'1er ef périecia de la ver- B verdader~s feñales de fafltidád,y verd~d,~' 
da,~.~~~as.llagas.wRe~pód~? :lo m~r~o q fie fa h.umild~~,q hJn~ tl.Ui aU1a tenj~o,fe~S 
preátuadlcho)mo(hado\e ohedJétea qual a mI me ha Informado perfonas afu D C10 

q ,rrer~ ~fperiécia q fe quifieffe hazer.Hu- que la conocieró,en vno y ótro eftado: lo 
llofe~! tln (J'e ll'eg~r a ene püto:y a los ca- qual e~ bié q fep51bs q , ~\lf6 fe eftitlaliza 
rorí.e"tj 01úQr~,y'í~rn~s entre la vn~ y bs ró cóel fbt~{fó.p~rífl~tl; 'Í.i)oede feroir de 
~o,s ~d·éJ(p.~lies (té NtetliotJia;q era el tiépo en etéplo,pata mlt·á 'r~~ftrtjré~jt.jfje5,y abo-
tí e1Ta dezíá q ie có"rria la Caogre del cofla- . ná f~btidade~ tn{jfl64\~~alfo la Yglefia v-
~ó,).~u·~r·9~odos.lo.~ jué\~s al, ~óué,to~y l~~ ni~er~aI;o el ~~~'jn6 P~liti~~ ~u9üy-zi~':fi 
,ma(fa l~ .. ~JC ~ l,l~ t?~n.aro ~ amonefiar,a q bi~ ~.s ~1~tYo}(li1 e1l ~ ~(a~ta. ,Y¡gIb.fia v.di,": ' 

. , ~erc~rgado I u ~Oc.lecll, dJxeffe la verd~d. e 151 e ,JdlM 1 fafltt);~~~lU ~l ~lt)iI~D~s;~s 
pe~'Ó 'iíó refpó~iédo mas q antes,en pré'fé q'tlié tós ~o11b'C,!,~ t'6~ ;lly~tlrs1f~ ~6~ ifioin 
c,la ae cj'úarro religiofos fe hizo lá e(perié br~s)íiépte fO'!l ·dbdtrtb's;ffu~te'iiffllt1lf. 
~~'a énlas manos,dóde le pulieró vnpoco a Eftos y femejante~éó-gálieS{<J~e:~() re-
Ja~ó ~~l?:'y auiédole renido como medja fiero por no fer a p?rbu~cho)1\ideleaá~jó) 
lto't~,re lo limpiará, qdando rábien limpia 'q ria introdu1.i'r en efie t'j~po ~'defno'nib, 
la feñal de la llaga,mofirádo claramére a.. como bié enfetlado i-ndlos)taJ'véz (6lin .. 
uer fido pinta-<la cótinta colorada y negra, gi3as, y apareht~s f:iritidilfeG,ftli:tó pt'ó; 
qdando la parteidóde efl:aua, de Ja rni(m3 . fedas 6ngidas,'tftemé'd1ót:i InQ(t!ifiCi6,có 
color q el refto ,de la ~ano. Y có la decen el coidado vdiligéiiá,q ·teq'(:1iéf~n táf?s te 
c,ia,y honefHd.aéi cóueniéreJe hizo diligé. O rnej,lotes. Y no f~\totan pocoq61!bb1úief 

. cia para ver la llaga del conado : dóde no fe por l~ caura de J3)j()-s)tbhlb.ft()~ fllt'tos 
hallaró fino vna peqnafeñal corno vo rar Varones q he n6bra'dóto ·-Hh~onja~fcu-
guño,Gn rangre, como ella dezja.~edo hriédoefie¡~hga'ñb.Y tI P~.t/i1.:íi8·\'!e Gra 
porefio turbada,viédo aclarada la verdad nada)hóra dena CitldatJ,dóde ~t) fe~rcri 
ydeshechoaéjltáfonadoembeleco1qtato ue,y 'aun de -Efpaña: y nO pequeña gloria 
~uia admirado en Efpaó2.Pidieróla qcon- defia Real capilla de GranaBa, <Jonde fe 
feffaffe la verdad,dixo,q porentóc:es no ef crio en fu niñez,fiédo Atolito,'Y ~prendj() 
taua para h~blar en elle cafo,q lo haria 0- las primeras letras,totno lo ha''z.eios q Gr-
tro dia:y afsi focedio,q el 6guiéte que fue uen elle ofici'ó:afsi lo cettHican lOl1nas an 
quinze de Otubre,cófeffo de plano quato E tiguos della,yafsife\iebél'0r-cierta'la tra ... 
l,?s tefiigos antes auiádepuefio;afirmádo, (fició,y por lo~q yo fa d!iiO,~ he querido 
q rola fu indo'ftria, y deA'eo de (er tenida paffar 6n dei'ir efió,q ~'1l:J ,,,to efiima:éó 
p~r[anta,fio q en efio interuinÍetre pallo tita tazó pte8ico e'lte ¿JoZli'Csltl?0 a<fre '3\ 
có el demonio,auia fidoquié le auia hecho gunos fetIDones,para reparo al daño ~ ef 
hazer taras aparécias,y demoftracione¡,pi tasfingidas fanii8adespudiera auer 'hecb , 
<:5dofe ella la cabe~a al rededor có la púta y alguno anda impreffo.Ni tan poco(alta 
de vn cuchillo muy aguda:y pintSdofe las ) quié do8:iCsimaméte nos enfeñe eJ modo 
llagas có tinta colorada,y negra,cÓtinu:ln q fe deue tener en diflinguir la verdadera · 
.do lo vno,y 10 otro muchas vezes,facSdo de la faIfa profecia : antidotos fodos c6tra 
fe fágre,algunas para poner enlos pañicos el veneno cíe! enemigoal genero hum~no 
q muchas perfonas auolas le pediá. Y q af~ en elle tiEpo auia acramado por tI müdo. 

C~p. 
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'C~tp¡lul; xx XV 1 J 1. Viene A ch?res porl2s n:anos d.e tiñmbres (Jn
. emb'AXAdor del Re tlt Fran gtlln?lentos y vIles; aUlédo dexado.pof 
. • . . . . . ~ dos dlJS los cuerpos de los dos herrha ... 

tIA a Roma. Re j}.uejill quw nos en los mifmos lug2res que lbs auian 
1, dA ~'PApA. .' muerto, haziendo v.o horrendo, efpe-

ttaculo cellos alpl1eblo, los hizo que-

Sv po fe con gran breuedad en Rom3 mar por quitar la ocaiion l los Catoli
l~ terrible determinadon del Rey de . cos de honrar agUos elle.rros ellla muer 

Francia én la muerte de los Guifas,y pri te de quien lui~ recebido en fu ViQl no .. 
ílon de los ~em2s que ya dexamos ef- tables benefidos. Enü;jron a hazer vna 
erita : finriolo el Pontince con grandes B latga prueua de fu innocencia, ya doler 
muefiras de dolor,y tuuo toda la corre fe,no fin abundancia de lagrim:ls, ce la 
el tl?jr~o ~entimiento;porque tenian aq vi?ladafe con que tantas ve7es en pu-
110s Pfln~lpes ,.P?r firmes co.lunas de I.a blJCO yen fecreto lo~ auia el Rey affegu 

. verdadera reli~10n en ~r~~cla: y la rLll- rada: mas donde mayor fuer!3 hazian . 
na titlla fe tem13 J que anadJ3 y no poco, las tazones de los embaxadores para in .. 
al fe11timiéto de rus muertes. La del car dignar mas con ellas al Pontifice,era en 
denal era de la queel.Pontjfic~ c~n ~a'" el facrilegio cot.netido contra la perro-

, yores ver:lS fe quexaua, y de la pnfio de na del Cardenal de Cuiea: encaredan 
Ca r~os de Borbon,ta mbien Cardenal, y grandemente la malicia del de,ljto ( a[si 

, cel A rfohifpo de Leo • Mofiraua car .. , e le llamauan ellos) executado vetaifietd 
tas en que m.ti y pocos di',s antes el R ey horas de(pue~ de fu prifion, a faogre( co 
l~ aui:t ere) it.o lalatüf~cion grande que !no djzen)frja~quando yá de'uiera ellai 
tcnÍl de aquclIo-s Principes, y las firmes re5friada la colera:. y fuera tazon que 
e[per~n~as de reou7,ir por fu lnedio tO- empt;9ar.1 e13rrepentimiento deja muer 
qo el Reyno de Fr~ncia a la verdadera te de~ Duque, fin quererle dar tiempo 
obediencia de la Fe Carolica,purganclo para cdofeffarfe, aunque lo. pedia. In ... 
fus Reynos d~ la per~dja heretica, que fiauan grandemente al Pontifice, que fu 
tan dañados los tenia. Fomentauan con \ Santidad procedieffe contra el Rey ~ có .. 
grandes fuer~as cfr'e fentimiento del Pó forole a la confiitucicn de Bonifacio 
tifice 'los embaxadores embiados a fu D VIII. Con enas r~zones y otras (eme· 
S~ntidJd por el Duque de Hum.ena,y la ;antesyuan los embax~dores alterando 
ciudad de Paris)q fueron lacobo de Diu los animos,no fohullente del Papa,fino . 
comendad~r de fan luan, Coquile con- tambien detodala Corte: y en particu-
fejero,Piles 3bad de Orbais, Pedro Fri.. . lar de ·los Cardenales diputados p:lra 
ion dean de Rems.Efio~ quatro có quá- . tratar las cofas de Francia. Los guaJes a 
tas circunfianciJs podian procurauan menudo fejuntauan para eIle efeto en 
agrauarel he, ho del Rey: y para que fu cafa del Cardenal Santa Seuerioa, tlo fin 
Santio"d les dierre breuemente Cocorro gran pefar de los minifires del Rey de 
en tanta necefsidadJ fe esfot~allan a dar Francia~ los qu~les procurauan que fu 
le a entender rerdetal calídad el nego- E Santidad no ¿ieffe oydos a efios emba-
cio,ql1e no menos que a Franei3 tocaua xadores,como rebeldes a fu Rey:y aun-
a toda la Chrifl-Íandad: y defpues de ex.... que hazian en ene púto la infiancil por 
:l gerar quanto plldie~ó la rnuene de los fible,no podiá facar mejor tefpuefia del 
Guifas, ordenada,como ellos dezia, po't pootifice,que dezlrles QU3DtO importa .. 
mandato de a quien ellos tantas vezes ua al que es padre comun de la Chrif .. 
auian conferuado en el Reyno de 13 0- tiandad)no €errar a n~dje los oydos, par 
prefsion de los hereges, executada la ,vi tic111a~mente a los que dezi:ln padecer 
gilia de Nauidad,dia dedicado a pen;ten , 2gra~los .de los poderofos: y que la C3e-
cia,y diferentes exercicios, en la camara termlOaCJOn y re~púefia que a los vnos 
Reai,refugio fe guro, aun de los malho- y a l~s .Ot.rOi fe ~uJa de dar,fe fllíra 1 ia e Ó' 

Ll maduro 
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roa'duró co'nrejo: mas CO~ todoe[o de- A mer'itos,o demeritos de los Cujra~ , fino 
ziá, que el a'uer pue~o 'el Rey ma'nos en de la muerte devn Cardenal, y prifió de 
yn ~a:rdenal) mieinhró p'rincipalifsimo otro, y de vn Ar~obifpo ~ executado 10 
de la Y'gle'fia {aht3;quita'rle la vida: no vno y 1'0 ~ro,fin auto'ridad de fu Santi .. 
f(}lo fin dar parte a quien'deuiera cono~ dad,queera el que foto tenia 'el fober~ .. 
cec 'de fu cauf4;mas aun fin 'oyrle a el, ni no imperi~ fe,bre rus perfonas. Dezia el 
aúh h6tificarl~ fentencia,~Ídar1~ lugar ' Papa que deuierael Rey da~le 'cl1éta de 
para difponer las cof~s de fu cóciencia, fu detertciin~éion, y aguardar la orden 
no gua'rdar el 'orden 'deuido' a tal 'ca [o , a- que fe le diera para cafiigarle, fin :luet 
tales, perfonas, y otrás circúilan'c~as que ~, hecho vna tan not~ble injuria a la Y gle
iIl'ucho agra.uauan elfuceo;o:y ,fohre ef..;, B fi~. Ni valia dezir,que la potencia del05 
t ,o tene,r prero a Carlos de Borbon car... Cuifas era tan grande,que fino executa .. 
denalde la (anta Y glefiá, Printipe de la: fa el Rey con ~ifsirnu1acion y prefieza 
fangre: y con el al Ar~bbirpo de Lean: fu refolucion, defpúes ilo le fl1era fegu-
:tI Vll<? ' y al'otro tan indecéremenre, era ro) pues que manífiefiaméte fe via, que 
tIaro indicio de tener elRey turbada la 'efiaua bien ~ffegurado el Rey del ,Cae .. 
con'ciendá, y ha efiar muy libre de par... denal de Bórboo)del Ar~obifpo de ~eó~ 
fion. Mientras fe tratauan ellas cofas a tIel Principe de Iunvila, y de oteas Ceño 
veinte y t~es d~ Febrero, llego a, Roma res de aquella p:árcialidad; teniendolos 
el O.b,ifpode f:l;tl.,n:ans,h;er~~nó. d~l car~ d pref~s: lo qúal tambie~ pudiera hazer 
denal Rambollero y,a difunto, emOaxa- con el Cardenal de GUlfa, dando parte 
dor particular del Rey, pára dar cuenta oe ló que fe le imponía ajuez compe~ 
al PO~tifiée del ~ech~, y dos días , ?ef-- tente)qual lo e~a fu Sántidad; de quien 
pues de fu llégada le 910 el,Papa audIen ~ no deuiera el Rey tener tan poca con~ 
cia, donde propufo fu emb~xad.a, dao_- fian~a y íatisfacion en la admini{}raciorl 
do en ella cuehta de 10 f~ce~l~d h~fl:a a~ de jufHcia}que {i el Cardenal tuuie!a cul 
quel ptJIito~ Y concluyendo dlxo,que a- pa,no le canjgara. Viendo los einbaxa ... 
lliéridó fidó licito ~l Rey, cafiigar a los dores delR~y,que el negocio tenia mas 

, ~ulfas,comoa fedi:iofos;no cre~a que difíicultad de la que al principió creye-,' 
á fu Santidad) hi a nltig~n otro Pr~nclpe "', ron, en otrá audi~ncia trataron del dife ... · 

. ó~ieffe parecido ma~) nide~a{fé de lo~~ D rentemente., Pedian con gr5 11u~11dad, 
tal refolucion; como execlJtada deqUle que el Rey fuet1e abCuelto de la dereo-
tenia ta~tas razones para hazerlo, y [o..; munion: no fe il~gaua ~fi~, hi fe canee ... 
beráno Imperio fobre [os perronas. Las tiía: remitiendó la refolucion a los C3r .... 
C{iftJS de,l Rey, que di.o el emba~ad:or al cenalés,que tratau,20 de las co(~s de Frá I 

~apa,ert fuma cónt~~lin Jo mefmo q~H! cia. Per<? alargandofe más dé lo que los 
de palabrá le áúia dlChó; Y demas deflo embaxadores quifie~an; fué. mofrrando I 

pedia a fli Santid~d ayu,da y rocotro pa.,j el tiempo hueuas dificultades; y no lo 
.. a acabardecafiigaf a tus tebeld,es,y af- fue peqüeña el llegar nuetia de que el 
fegl1ra.rfe en fu Reynó, t:rayendol~ , a la Rey fe aüia juntado con el Prindpe de 
inemoriaque lo mermo que el pe~ia a .. E Bearhe,y declarado~e porfo ruceffo r en 
uiari, hecho,fiempre lós Reye~ Qe Fran... la corona,cbmo prefto veremos: y el P:t 
Ciá fus predeceffores con la~glefiaRó pafe'i';)foluio,enque fi~iRey n0'p0nla 
mana '/ rus Pontificés, ho [llfnei1doque primero enliberrad al Gardenal de Bor 
fueifen oprimidos de las tiranias de tan- bon, y al Arfobifpo de L~onJeb ningu-
ros que los qoerian óprinlir. No quedo , na manera le abfolueriá~, haziendo no
fatisfecho ~11 Sa ntidad, ni con las razo~ tabIe repugnáncia en fi, pedir abfolució 
t1es delembaxJd~r,ni con las éart2s del , del pecado;de éj no foló no eílau,1 arre .. 
Rey.Porque dezla,que el ptintóprinci- pentido, mas aun fe eftaua en el publi-
palde' que [etrat.aua, ,Y ?e que fe le de- caniente: lo gual era muy contra la [an .. 

. iuia dar enter,a[auifacl0n! ~!a~ n~ ,4e lo~ ~id~d y autoridad de la Y glefiaJy contra 
. la 



• 
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perlia que el Papa le focorrieffe coh di A Y la vida,por el camino por 'donde pen 
neras y gente,que (lO era otra ép{a fino fo verle 'de todo punto fujeto a/o difpo 
pedirle,queta~.itamente aproua{fe el he, ficion 'Y orden)por ventura para lo que 
cho: el qna! Gn 4~dajapJai di.o- I)1pef.. ,no irnportaua.La tardan~a defia, derer-
tras de abon~rle}aun quando fue'fa folo m,inacion delRey,y la nueua de q ue los 
de la muerte del Duc¡ue:del q~al dio fié Prote(bl,ntes de Alemania,ha7.ian gente 
pre ~r~n~e4s ,- ~,u.efiras de ~tener ente- , en fu fauor contra los de la liga(a q ~li~n 
ra fan sfaclon de verdaderamente Cato el Rey lIamaua fus rebeldes,) acabo de 
lico,defenfur de la religion, y_de bu é va índighar al Papa:y C"omen~o a inc\inar-

. , fat~o d_e fu Rey .Mejor enten§ian el ne- r fe g,fallOrecer la liga, dando muy bue
g ocio el embaxadordel rey ,cj' aúiaque- B pas mllefiras defio a VD embaxador del 
dado en'Roma, y los <lemas fusminif.. Duque deNemurs,q venia a darle eoé 
t,¡'os:qu~ a cerca del Papa hazi~I] fus ne-- ta de-la prifion,y del nlodo con que auÍa 
g.ocios:los.qpales co.n gf.ande hutpildad alcan~a·do libertad el Duque:de que el 
Redian que fueffe-el Rey abfu'elto de las Papa mollro --regozijarfe efir:a~ñ:i1méte, 
cen[uras ,en' que 'auia incorrid'o por la y dio buenas efperan~as de que fu .deti-
lJ)uerre d,ü Cardena'l . 'H'a,zia el Papa b(.!r?ciQn(qlleQotard~riamuchoen to-
mlly poco tafo della peticion,no vien marIa )feria 01Uy conforme al deffeo de 
do carta del Rey en que la pidieffe:y· ~ Ú los.puenos Catolicos,y muy en proue .. 
Cj.ue le dezia,n,que ellos reprefentauan~ chQ dela religiQn.No pa{faronmuchos 
la perrona del Rey ,les refpoq~di~" quec:f G dj~s,qlle en vn confifiorío publico, in .. 
fo fe entendia,quanto a trataI:' los nego- ~ignado fu Santidad, de que ¿ü Rey ~e 
<;ioS1Jn~S que'e.! pedir en eRe ahCollJció Ft~ncja)no correfpon(1ie~o al nombre 

-,auia de (ef'a{to RerronaI, fi~n.do el pe- qt.etenia de Chriflianif~imo:arrepen,ri~ 
d~rl~ parte de peniréncia,auiédo de 'pro ' do de la lnuerte de vn Cardenal, y pri-: 
ceder' de vn animo arrepentjdo,có pro- fian de otro, y de ~n A~fobirpo,no a.cu · 
meífa de entera fatisfacion;lo qual a e... dieffe por abfolucÍon a la Y gleli3: mof,., 
llos no fe les p,odia· p~dir: pues ni auian ' trando fi quiera de paJabra,querer ratiC
ae arrepentirfe'd.elo qqe no.auiá hecho: -fazer la ofenra del muerto: y con obras 
ni -.podían ob\igarfe a farisfazer ofen[a dando libertad a los preros.~exore eó 
no"cometida.Entretenia.con eno al..em O ¡nQtable,brio del;y paffo 1~ quexa a que 
baxador,ya los .demas,aguardando fié ~ lo fueffe t~mbien de algunos ,Cardena 
pre alguna buena refolucion del Rey,q le.s,q.u~ .oluidados( c?mo fu Santidad de 
de la fadlida1d de fu condition, bien fe zia) de fu dignidad, y lugar en que Dios 
podia erp~~arbuena. M~s fús priuados los auia puefio, fe oluidauan ta1lJbie de 
no afsi tan facilmente le dexa u á,.: per[ua la ofep-{a queel Rey auia hecho a todo 
diendole fiempre,que la liga era, quien eleílado ec~le{iafiico, y intercediS por 
110 le dexaua fer Rey, y que letenrn 3ta7 • e1.Dio cu.enta de lo que con los emba~ 
das las manos,para no [er enr:er,amente ~adores auia paff'ado) las demandas y 
feñor de fu r~yno. Yq ue mientras!~_<? fe ' refpuefras que con ellos auja tenido {in 
deshizieffesflo efpera{feíello.E~Q pien :e. que en ninguna dellas tuuiefTe particu
fan algunos(y afirmáu~nlo.()~ros,fundá _ larp~ticion del Rey,pidiedo 2bfo' ució, 
0010 en diuerCas ,f,21.0neS y dif~urfos) ~ique fus embaxadores y minif\:ros tu .. 
qu~ aya {ido la caufade la ~ue,rte deJos uieffen para ello inflruccion.Llegado a 
GUlf~s:colore3da con que auien4,o he-- efre punro,mouido el valerofoPontifi .. 
<?o lIga , impedian al Rey el ferio, y lte,de la jufra quexa que la Y glefia y to ... 

. ¿lfponer a f~ gufio las cofa¡s.de] reyno'l do el efl:ado ~cclefiafiico, podia tener 
y efi:o tambg!n dezian lo e~2 aora,de q de Henrico III.Rey de ~rancia,paiTan~ 
no ~c~rta{fea tomar la re(Q)udon que do adeláredíxo.Tullo quexa vntiempo 
me,or le.efiaua:permiriedo.to afsi nuef. la Y glelia de Henrico VII.Rey de IngIa 
~r.~ :~ª~bP~~ que p~~d!~ffe e~ ~~y n~l ~e!ra I a qu~ell ~e le í mputm la roo e~:'l 
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ceI bienauenturado Tomas Ar~obi rpo A pentimi'éto )no fole cLed ' do a Amblo 
de Caotuari1,n? que el ~ey lo huuieffe fio,abfieniendofe de ero (r:ir ~n la Y gle-
rn ~ ndado,fino q ~l-enoJo que con el Ar fia , m~s aun humi lmente pediJ penitécia 
~obirpot\.! n ia (por la. con~ié~a q alli.a en de fu error:y fe fujeto, no a la voluntad 
tre los dos en.nlJtena de JunCdicion ec- y determinacion devn Po ctifi e [UU10 .. 
cleGalljc~)~ruio de ocafion a algunos fino a la de \rn Ar~obiff'o, y ann <} t, i~a 
Dlalos rnlOlfiros , de exeClltar aquella Obifpo fohme ri te. Y en el Rey (J o fe 
muene:los quales fin duda,no tenian o': veen,ni aü o!uefiras de querer pedir ab 
den del Rey para ello, aunque peofauá (olució a efi~ fanta fede A pofrolica de 
qne gufiaria dello.Y con fer ello aCsi, fe ., la defcomuoion en c'j ena ligado. Y con 
cometió la caufa a algunos Prelados de B toco eífo,oo f~ltah algunos que le pro,,;. 
¡¡quel reyno:entre los quales,~lliá Car- turan efcufar.Veafe fi es razon,que aC,i 
denales legados defia fanta fede,losqua tan fadlrrientefe diEimu!e la muerte dé 
les fulminaron.proceifo contra el Rey; vn CardebaI~y la priGó de OtrO,y de vri 
y bien que no fe prouo ,que mand~{fe Ar~ohjfpo,y que no fe le guarde a efia 
exec urar tal ~elitb) por folo auer die ho ta preeminéte dignidad fus priuIlegios, 
algunas palabras con que dio a entéder y queden expueftos a la voluntad delos 
que fe holgaua de la muerte de aquel Reyes.Proturaremoseneílo y en lo dé 
Prelado,confeífo fu yerro: dolio(e de mas guardarjufiicia, fin refpeto de los 
fu culpa:aceto y cumplio la penitencia temores que algunos nos ponen. Pues 
que le fue ilnpuefta:y fueron cafl:igados e lo queJolo fe ha a teJ!let,es hazer cofa 
los cuJp;ados en efie facrilegio.Y no e..;. que feá en ofenfa de Dio~. Efias fueron 
ra Tomas Cardenal,fino Ar~obifpo: y las vItimas palabras del Pontifice: yaun 
no j mportara dezir que era fanto , pues que no en aquel cólifiorio ,de alli a po-
mientras bioio,rlo le .auia declarado por cos diasnombro quié trataff'e del nego 
talla Y gleGa, ni lo h\'lo hafia defpues cio:y nopaífaron muchos,que fe publi 
~e muerto.A Teodofio Emperador ve -co VD monitorio contra el Rey,amonef 
do Can Ambrofio la entrada~n la Y gle- tandole,que détro de dos dias, defpues 
fia,poÍ' las muertes que tnandoéxecutar de la publicacion del en fu r.eyno,pufief 
en ~l\onique ) yno folo le quito la eñ- fe en libertad al Cardenal de .Borbon,y 
trada)mas te ~ehb de la Y glefia:y obede D :il Ar}~bifpo de ~ eon:y ~or IOnru me~ 
cio con gran humildad el mandato de tO p~b~lCO antentlcoJcerufica~e a fu Sa 
~quel Pre;ado:y era Teodofio no perro tidad de ~á libertad. defios dos Prelados~ 
na particular)ni Reydevno,o do.s rey- y no haziendoloJuefie vifio auer incuoi-
nos: era Emperador y Ceñor del Impe- rrido en defcomunion,y grauifsimas cé 
[io Romano,y EmFe~ador a quié Dios furas,el y los ~ para 00 executar e4 maR 
J1 ueftroSeñor aui';} concedido milagro- dato de fu Sátidád dieffen en alguna roa 
fa s vit-orias como lo afirma Claudiaoo llera fauory ayuda.Fl~e con ene moni. 
en eftos v:rfo·s. ~ torio vna bula cit~t(~ria;en qué citauan 
O nimium dile&t DtO cut [un"; ál Rey,pa~a que por fiJo por fu pr~c .ur~ 

d; b· É dor parecl~{fe en Ro.ma,a ?ar razo por 
r . ~t a antrls .. ,. ..• queno deu~a fer defcomuIgado,y publi 
./Eolus drmatas htems, Itbl ml- cado por ta í;Y fu ! vafallos abfuelros del 

litát tlthpf juramento defidelidad,por la ipuerte q 
t . . ." " •• " mando dar al Cardenal de Gui(a; Anu-
E~ conltJratt roen/unt ~á elafi . laua,eiPontifice enla hulaqualefqui t:r 

cat1enti. priuilegios que alos Reyes de Francia 
El !!J,t no a clezlr, TeodoGo Empera- fe les huuieffen concedido para que no 

or de todo el mundo , no de vo reyno .jncurran en defcomunion.y para fer aB 
folo,como el R . v d tr ncja,y con do (ueltos della:mandádo el el ni ninguno 
lor y lagrimls([eñ~ es biu~s ~e fu arre- delo~ compJiccs del ~elito , pudieffen 

Ll ¡ el) 



Sixto V. pontif.CC. xxxj. 
en ninguñ tiempo fer abfueltos)fino por A cllttad:l de los Alem 21'2eS eft F r~. r.da, t~ 
el Romano Pontífice, exceptSdo el :tr- miendo el Dtlque el daño gric1e 0ue el 
tlcolo lIla muerte.Efta bula fe fixo a los año pafi'aao auia hecho (;0 rus e{b do$ 
veinte y quatro de ~iayo en las puertas ~quella genteJy el que podrían a or~ ~ .. 
de f~n Pedro de Roma, y en la de fan zer en fu tierra,y a las cor~~ Celól re l1g l' 
luan de Letr:lA>Y en otros lug2res pubJi en Francia.Conociendo el Fcntiúce 1 
cos~a uiendo defpachado correo con el imponacia del negocio,no ~allO en pr5> 
n10nitorio a Francia,para q enel mlfmo ueer qualuo pedia la necefsldad Je ilq 1 
ti~mp'o que en Roma, fe pubHcaífe en reyno:prometio vlla buena c:n,id~cl de 
f<!ys Y glefias carredales de aquel rey- . dineros, y a los veinte y cir.co de Setié· 
1l0.Q2ifieran Jos Dotlores del colegio B bre,nombro por fu legado para el rey-
Sorbonenfc,dela vniuerfidad de Paris,q '"'0 de Fracia,al Cardenal Gaetano.Fue 
fu Santidad( en confirmacion de lo que 3prouada ena elecion de todo el confi( 
ellos en fu claufiro auian determinado) rorio,a donde el Pontifice hizo vna lar 
rrbfolutamente defcomulgara al Rey, g~ platica, en alaban~~ de los GuifasJUa 
~bfolujera a fus vaCa.Hos del juramento mandolos fuertes colunas de la religió' 
ce frde~idad J y no le llam~ra en el mo- Catolica en Francia,para donde p:lrtio . 
nitorio ChrHl:ianifsimo:auiédo ellos de el legado con gran breuedacI , :luiendo 
clarado que auia incurrido en clefcomu dexado nóbrado en el oficio de Caffiar-
¡nion del derecho,q no excepta .10s Re lengo que . hazia al Cardenal luflinia": 
yes, y llamadoJe Henrico de Valoes, y e no, y Henido en fu comp2ñia al Patriar 
configuieotemente afirmado que no fe ca fu hermano, al Ar~obifpo de Nix , a 
deuia nombraren el canon de la mj{fa: Monfeñor Sega,Obifpo de Pla{end3,a 
querian fuplicar a fu S;;,nridad del moni quien conocimos Nuncio en Eípaña:aI 
rorio,porque no declarando al ,Rey por padre Panigarola,conocidifsimo por l¡ 
defcomulgado les parecia que auian in mucha elegácia de fus fermones, y a 0-

'currido en mal c~fo y rebelion a la co- tros muchos bien entédidos en las (O"· 

rona.Peroel negocio dentro de pocos {as de errado. El fuceffo de r" jorll:ld3; 
r:l~as mudo forma,y ralieró de cuy dado y 10 demas fucedido e? Fr;zn(ia dire 
(O la muerte del Rey)~uc notarde mu- en fu lugar quando efcfl1l1 algunas co 
cho como veremos,có que fe huuo de D fas fl:-.:edid1s en ene tiempo en Italia; 
'c1eclarar :l Ü mas el Papa,en fiuor de los yen otras partes de la Chrifti5dad, qu~ 
de la liga Catolica.Hazia grande inltan . DO menos conuienen faberre que las d 
cía en ene tiempofrar Iacebo de Diu, Francia.; I 

vno de los embaxadores de lo~ Princi ... 
. pes de la liga:rolicitando al Pontiflce q 

focorrieffe códineros,y embi:tff'e a Frá 
tia vn Cardenallegado,declarando deC 
comulgados a losque (eguiá la parte de " 
Henrico de Valoes ( afsi le lI:;lmaua el) 
'con que tomarian animo los Catolicos R 
de aquelreyn(),para poderfe con{eruar -
y echar a los Hugonotes;aduirriendoq 
íi VD punte f~ tardaua en junrar exerd
to,en breue tiempo fe harían feñore. de 
todo el reyno de Francia,con grS daño 
de toda la Chrifiiandad.La mifma infla 
Cla ha1.ia{ algunosdja~ derolJes) Mons 
de Lenócurr,de parte del ti uque de Lo 
ren',por algun focon'ode djneros,aun 
sue f~effen preUados ~ para impedir la 

'e "p¡tulo x L. CA fAmientoJ atl 
. Duque de FlorenciA ,y dt 

dos fobrinAJ del PAPA, Y 
mtlgniftC4~ obrAS J fdbrjcaJ ~ 
f~ry~s: . 

C' Ntre tiñroi y un gratules feñt" 
L mjenro$,cau(~dos de los trabajos 
~:ue padeci2 FranciaJue de gr2nde ali .. 
'uio alPontifice,auer concluydo a gran 
fatisfacion fu ya,p:lrente[co có acuella$ 
dos nobJlifsimas caras Romanas,Colo .. 
na yVrliaa:cafando dos fobrioas (uyas1 

~~~man~del .~a,deQalMon~alto:la pr\ 
' .. A;leIa, 
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mera con' Vjrginio Vrfino Duque de A viO:o con elh)anres de ,L r('; l P;e"en ~ 
Braciano,hijo de Paulo Iordano y de fu cia: y aora ~úiendo dadola b'Jelra el la 
primera m~ger la hermana d~l Duqué ciudad la [JIto ~ recebir 'a la pnerta que I 

de FlorencIa, con que fe deulo de a {fe- llama del Pra.do¡cótodJ h dereci :J . Fih 
gurar de todo punto la amiflad 'del Du traronfe en la ciudAd)debaxo de vn ric'o 
que. La Cegunda,con e1l?uque d~ Ta,. palio de b~ocado)qhe l1~ua',lan cincIle1 
llacoz Condeftahle de Napoles,hlJo de ,ta n <:>-bles clUdadanos.Con grlnde acom 
M arce Antonio Colona.LlarnauáCe las .pañamiento llego a la Y glefi? catredal, 
hermanas Flauia y Orfina.Dioles fu tio donde a la puerta la aguard.lua 'el C 1r,· I 

de dote a cada vna eren mil ducados. E- denal Ar~obirpo de F lorencia,có todos 
ran Jos derpofados, las cabe~]s,y tenian B los Obifpos del efl:ado del grJO Duque, 
la mayoria"no folo de fU$ linages,:, mas en habito Pontifical,acompai1ando a Il 
a ,~l~ detoda la n~bleza Romana: y pre- defpofada do~ Pedr? de Medicis, y el 
lUOIendo el Ponufice prudentemente a ,puque de Nl~tua,que auia venido a re':' 
la competencia de precedencia,que en- gozijar efia fiefia.Llegaron al altar ma 
tre efias 'dos c~r~s fuele auer de ordi.. yor/donde el Arrobifpo, auiendole di .. 
nario,cleclar:andolos en todas las demas ~ho algunas oraciones con mucha mu. 
cofas iguales, mando,que precedieffe al fIca ledlo la bendicion.Porvarios arcos 
otro,eI q de-los dos Tlluieffe mas edad. llego, al pal:;¡cio ., donde fe le hizo vná. 
Defpofaronfe por fus procllra9ores, ya ,,' ,gran fatu~ de artilleria.A fsi!lian a la ficf 
pocos diasviriieró a Roms)a beCar el pie e fa demas del Duque de Mantlla los Car 
Q fu Satidad,y:a celebrar fus bodas,q fue aenal~s viejos,Gooraga y Colana, y.el 
ron regozipd.1s de la corte Romana,có de loyo (~,dó Cerar de Ef1e~ y otros nJU 

grandes muellras de' alegria y éotlteri .. , ,hos feñores y cH.alleros de toda 1[3-

tO,como bodas de dos ta n grandes Ceño li2.En medio del a.legria d{"'{te C1 Ca míen 
res.Mas la que mucho regozi;o a Iralia; t-o,por reg~zijar~e mas, falio el Duque 
fue la del granDuque de Plorencia,que en publicó a los fiete de Mayo, con hao. 
fe auja concertado con ChriIlina hi- hito Duc~l,mato,corona y cetro:y crio 
;a de e'ulos Duque de Locena, fue por ocho caüall¿ros, dandoles el habito de 
ella a Francia,donde fealli:i criado)don ... ~ fan Efieua:Embiole ruS,antidad có Mó 
Ped(od~ Medicis herinlno delDl1qlle: D [eñor de Priuli fu Nl1ocio,que yua. a a ... 
y acompa~auanalas galerasdé Floreo-:- quena. c01"te ,; él enoque y fombrero 
cj~ 'las del papa y relig\on de fan luan.y eendito,y a la Duquefa la r?(J, preCen..! 
eAt-re e!his,fe via vna ricaméte aderé~a tes q~e fuele hazer el Pontit1ce a los 
d1 para la n,oDia: los remerosvefiidos grandes Principes, como ya otra ve~ 
de 'damarcn carmefi: y los (oIclados eri he'dicho. . .' '.. " 
los c;tuallerosdela religióde(ariEfiéua, . : En "ene tiempo el Plpa jndjn~do 
ataui~dos ~ofldfifsimaméte, éó fus cru- lietn}?re a .grandes cofas) y a obras nJag 
zes roxas hazii vna vifiofa muefir~~ En nificen~ir~irhas , auiendo d~do orden; 
Leon aguard~t1a a la d~rpora(Já I?oro". qu'e fe r~éa{fe vna azequia, q can,31, pá ... 
tea,Duqu('fa de Braniu~c,ru tia,herma- E ta déf;lglLU ~ f!car las bgu~as Ponti. 
na de fu pádre; que lá acompaño haih. nasju.n~o ~ Ter~á7.iná) quHo que fe Ha~ 
Florenci:.};Embarco(e en Marrella: yen ma'ífe ~lbto Stxto. Tuuo aU1(o que la 
Cenoua,fe le hizo vn reál recebirÍlien obr~ ' eftauá en perfeclon: y qu~ 12s a-
to.Hallo alli;\ la Reynade Dlnamarc'na gU3Sae agUas lagunas mégll,adasen rol! 
(u abuela paterná, de quien fue, recehi.. th.as.p'~rt'es dalian gran"~~ e~pe,r$i~,as)no 
eb yregalada ton grande cont~nto, y rO},a rpete de caufar grandJfsll'!1~ próí.J~ 
réal magnifi<:encia.Al v1timo de Abril, cho, por,la grandeferrilidad de los cam 
llego 'a Florencia.,a donde dexo elluro pos á todo e~ contorno) mas aun ~e fer 
que hafia :lIU auia tr:lyd6 por los dos ~auf~ de me10r {alud a los vezinos, por 
hermanos G uifas. Auiafe ya el Duquci fcrcon efio lbs ayres mas pUfOS y delga. 

, Ll 4 , dos. 
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~os. Ocupau:l~ ellas lagunas, los ca m- A répararl€!y q~'efueife efranéia de1as g\ 
pos de quien di'Je Plinio,pot autorida.d leras de la Y gleGa ,p:u~ cuy~ (ll fient~ y 
de Muci.lno, que fe llamauan Pometl- gafio demas de la afslgn.aclon de CIen 
Ilos,q abüd~ntemente di'l.é ~ fvfrentauan mil ducados,que ya diximos nuja apli .• 
veynte y qu:uro ciudades, fundadas en cado,impufo \obre las renta,S eccIeGa[ .. 
fus Contornos, aunque no abraf3uan ticas de todo et efiado de la Y glefia( ex~ 
m~s que nueue millas el1 circuito. Poca cept2ndo los hof pitales , \a religl0n de ; 
tierra me parece para el fullenro de tao fan Iu~n,y otrlS perronas que en e{\3 TI 

tas tiudades,fi ya no lo eran mas que de zon auian tomado af!)iento con Pio V.) 
no~breJpor mas que la templáfa de los dós de cimas cada año.Fue H~rnldQ :1n-
antiguos aya fido mayor que la que ao B tlguamen!~ el puerto .A nfa, Ando, ~e 
ra fe vfa. Ni haze menor dificultad el vn gri numero de edificios fumptllofir 
fer la tier~a tan poca~aunquecad~mjlla fimos,porel e,mperador Neron, en que 
fueffe loque aora esvna legua :quanto vanamente gano mucho teforo,defpo-
mas qlJe no fe q aya: auido leguas vfua- jando a Roma,y a otras muchas duda ... 
les demas que de tres mil paffos, que fi des del 1 mperio de piedras; medallas, y 
han de fer de a tres <> de a dos pies, qu\- otras cofas que le~ {eruian de adorno y 
rando el primero .y el pofirero, en que. hermofura,va poner en efl:~ fu ciud3d~ 
noay d~da que ayah de fer oe a tre5,no Fue Ando defiruyda por barbaros,3uié 

) es tiempolaora de dirputallo. Ni 'aun lá 00 apenas aexado el rjempo algunas po 
ab~odancia de la tierra feria tanta q baf ceas feñales de tanta gr5dezl,enrre vnos 
taffe para el fuftento de tanto numero montes:yel puerto,cOA elcontinuo ~lO 
de ciudades:q uedef e al fin la fe defto en uimiento de las ondas, la aren~ que , on 
fu auror,fin que por 10 dicho fe e ntiéda ellas viene, le ha cega.do y hechoinlltH: 
que no fe le deua dar credito, pues dene mas los feñores de la cara Colo112., re...t 
có todos los hóbres doaos tira autori- edificando el antiguo canillo de Nep .. 
(,hd.Fueróya defaguadas otro tiépo, y . tUlJo,hizieron habitable aquella p:arte~ 
feeas por el CóCulCornelioCéteyo:mas de gente prouechofa a 12 ciudad de Ro., 
el poco cuidado de los de la tierra, y la ma ,que con [u indufiria la tienen pro~ 
difpoficion dd fitio baxo, que llama a ti ueida de perca y ca~a)úendo la tierra pa 
las aguas de mucha~ fuentes,que en los O ra lo vno y otro acomodada. 
montes de al rededor nacen, fue ocafió - Hazia en ene [nifmo.tiempo el Pon 
deque ferornaíten a juntar, y ha1..erfe tifice, edificar vna puente en el Tiber 
las mi(mas lagun,as que antes 3uia. Re- j~nto a Otricoli có grádifsitna eomodi 
medio ene da fi,a Teodorico Rey, Go- dad de las prouincias comaf~~nas) por. 
~o, haziendo vna profundifsima canal, fer los paffageros antes defio, for~ados 
por donde encamino las a.guas al mar: a paiT'aUe en vareas,y en tiempo de' ere-
(que aun en el tiempo de (us guerras y ciente efiau a ilnpedido el paifo .por ~l .. 

. 'cuydados no le falto el de la republica) gunos días. N o dexa,u~ por efio de po-
_pero el tiempo y mudan fas de ellados ner dineros en el erario publico: por ... 
y gentes hizo que fe cegaffe efia ., canal, E quedemas de quatro millones, y feyf .. 
y tornaffe la tierra a fu primer daño, q cientos milducados que va al1ia ; bi'lo 
es .el que quifn aora ~emedía~ Sixto. y, ~oner elle año otros quinientos mil Ni 
aUIendo ya, como dJxe , tenIdo nueUI ' efie cuydado lequiuua el del acrecen~ 
de que la obra efiaua en perfeccion, tamiento de {os parientes. Trato., V con., 
qui!o yr :l verla,como lo hizo .' Acom- cluyo el ca(amienro de Miguel PeretQ 
F~'\t~aronle algunosCardenalesSauJi,Pcfu fobrino,con hija v nica del Conde A ... A 

Jllgi:a,Colona,y M ontalto. Partio deRo lon(o de la Somalla,M ilanes, ya difun-
roA a los OO1.e de Oruhre : ya la hueha t~, auiendola c\exado "eint~ mil ducp .. ' 

~S88 quifop3~arporNeptuno,yverel puer dosderenta. Efetuofe con gr.1nfatif~. 
to de ~~~a ~ ~ando ,mucfir~~ ~e ,~u~r~~ ~~ion y~~nt~q~~ ~~l r~n.t!iice.. . l 
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I .C "pitulo ~ L l. J órnada de ll\ v.na ~o~ti~ua enfernl~~ad.Pue lla~ado 
Duque de SdVOrvA contr4(;; rabie ~ohor_ada códuta el.M¡1f(ls de fJD-

b
" ~ J "';J ~arun, cunado Jel de Saboya~¿el g tia! 

ne r tt~ J uce!Jo de /la. fue nombrado,General de 3IiJbos cO,a-
dos defia patte, y de aqu<:lla de 10$ m on 

P Reueniafe para la emprefa d~ Ci. tes .,EI Conde Gerooymo Lodron, tu~ 
nebra el Duque de Sabaya, por uo c~rgo, por orden del Rey CatoH--

faLJorecer , como lo hizo, las cofas de co, de hazer ';n:lleu·.} de cinco núl,TI:l" 
los ~atolicos del Delfin~do:y para "im- defcos:los qllales baxádo en Italia,quie ... 
pedlr el p.affo a los Efgulzaros hereges, talnente, en el nles de Julio, pararon 
q,ue quertan pafTar por Saboya en Fran B en Caral mlyor en el Cremones }d'on. 
(la ', a feru!r al Rey. Fauoreciole el de efluuieron con algun dañp de aque. 
Rey Cat?hco fu fuegro '. c~n éanti.. 11.os pueblos, no Cabiendo a9fl para que, 
dad de dineros, de vn ferulcloque de. 11J el fin con que eftaua a111: por'1ue ni ' 
110s poco antes le auia hecho la ciudad, yuan a Saboya, ni a Efpaña, para don ... 
y efiado de Mitan. Hizofe leua de de fofpechauan muchq5 que fe auían 
gente para efie efeto en diuerfas par- hecho, por la nueU2 qpe fe tenia de la 
,tes de Iralia,infanteria y c:aualleria : y " :lrmada Ingiera, que venia a Portugal; 
el Pontifice como 3 jornada de que 3- como lo veremos a fl)f tiempo. Mas ¿. 
llia de refulrar tanto feruicio de la reH- ' medio de tanta fllrp~nGon, auiendo los 
gion Catolica,penraua elnbiar grueff'o e Tudefcos recebid(),~dos pagas, fuerón -' 
numero de foldados a Francia: .Y a- defpedidos, no (in ·mucho enojo de a-
uia ya nombrado generalal Duque de quelIa gente, que fe torna.ron a rus ca· 
Vrbino, que no fo1'o lo auia de fer de f2S desbararados, Itlaltrat~dos ,.y afligi., 
la gente de fu Santidad) mas tambien dos: mas no por ello ce~luan .las pre· 
detodos los Catolicos, cerno fuera fin uenciones del Gouernador, en el efia .. 
duda) fi la importancia de los negocios do de Milan: hazi~ las grandes de ar-
no caufara dilacion ,yen ella fucedie- mas, \7itu~llas, y municiones, por co~ 
ra \a muerte del Pontifice, con que cer mifdon de fü Magefl:ad , para que dief ... 
fo por entonces la ida del Duque a fetod~ elfauor pofsible ~l Duque: y 
F rancia, que no fue de pequeño daño D afsi fe via en efero , con la )~nta de tan-
para la emprefJ. del de Sabaya: porque tasfl1er~as d-e gente, d~ dJoeros, y de 
ceffo con efio el focorro que el Papa todos los demas apareJos de guerra. 
le auia de dar de gente quetambien ef- Aunque ~y quien afirme,que, el Duque 
tJU.a concertado que la lleua{fe el de delibero ella emprefa , contra ,la v,o ... 
Vrbino. Mouieronfe para fal10recer lllntad,del Rey Catolico fu fuegro: pe-
tan (anta emprefa,nluchos caualleros :ro tenia ya el ~llque intimad~ la glle ... 
y gentiles hombres de Milan ) y de o- rra a los de Glhebra) y cada dla yua re
tras muchas ciudades de Italia: y en." for~ando fu campo de nlléna gente, y 
ire eHosfue con buen numero de ca... deorras preuenclones · Hallauafe con 
uallo'\,juntados en el reyno de Napo- E grueitos cuerpqs ~e guardia, en el Con

les,Alexandro Esforcia: y el conde Pi- torno ~e ~aquella. cIudad, ~'Orq~e .en vn 
rro Malbezo fue nombrado del Duqlle f u.ene ,unto a , Rlpal1~ ~e.nlJ q~l1m:ntos 
de Terranoua , Gouernador de Milao, Plarnontefes de fu mlbcI2 ordwana, en 
Coronel de cinco mil infantes, con a- Tornó,en Gafc,yenel pafIo de la Chiu 
uentajados priuilegios: y entre ellos, fa tenia buenas guarniciones:y por .:1 la 
que pudie{fe traer doze alabarderos go Lem,.ano,.andauan. dos g.~eras bl.f.' ar 
por guarda de fu perrona., Lleuo.los el mada~)q tentan fu ~~sl.ento JL~tO. a R.lpa ... " 
Conde con prefieza, y con ellos dl ,O fo- lla. Co t?d? e~o)flJ el cerco, nlla fu cr: 
corro'al de Saboy.a,pero mayo~ con fu . fa pa;ecla.q 3Ulade hazer gran efetO co 
pre[encia y' conreJo, aunq trabajado ~~ ~r~ aqlla clu :~~d:donge con foldados. pra 
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~icos eflau:J Mo~~s oe Chitri, einbjado~ fe,donde'Claudiode PobcI)baron de ~\ 
alli del Rey de Fr2n:ia para defende- 'rra, por parecerle que ellug )f no era 
lla,qlle la Cluia ya torn~do a tomar en fu mny fuficién'te para conferu arCe ;-maS 
proteccion.Pero lo que ~s hazia te.. prefio de lo q deuiera, fe rindio y que .. 
mer,y Ioque mucho i~pedi .losinten- 'do pr'efo conargunos capitanes y oché-
'os del Duque,era la gru~{fa leutl de Ef ta roldados pjamontefes ~ a los ql1ales 
guizaros,qlle yua juntando el Sanfi, el 'dio libeitótd,a ~lgunos con talla, y a 0-
qua t aunque eCh211a fama que los que- 'rros fin eU:I.Sabien1do el-Duque 12 deH. 
fía Ue:uarluegó a Fráda en feruicio del, ~)eració del Chitri, defpach? 21 (cflor de 
Rey )que en eIte tiempoJe hallaua me- "'. Sona,para que focorrieffe a los cerca ... 
tido 'en grandes 'dific'1.lltades y ap'rietos, B 'dos) y el a g'ran paffo ~con ocho 'Co roe-
como ver:emos:mas por áller recebido ~2S de cauallos>y.oueue v.anderas de in. 
particúlanuel'Jte oraende haz'er la gué f:anterj¡llego Q Tambier,donde fupo la 
rra coo'tra elDuque,en fauor 'de los d~ 'deljberacio~ 'del Pirra. \1 afro adelante a 
Gioehra fe fo(pec~aua~que 'conlas fuer 50n2,:reedifico la puente 'de Bórioge: 
fas,y fauor de ~os Bernéfe! , y de otfOS rento, aunq'ue en vano1;} B9~~,dóde ef-
canto'nes Hereges, y de los Tuderco~ 't3ua en preíidio ~l c.lpjra'n ~is ': mas el 
'queriaint.e[arde ro brir canlino por fuer Chitrj quarido hUllo tentado rambié en 
,sa:afsi para librar alos amjgos del 'cer:- "vano de tomar el fuerte de la Chiu[a, á 
cano peligro,com ~'J por t'ornar la via de .,~ hurto fe enc:únino con toda fu gt"ote 
Leon,que ya fe állia ieclarado por la li;;. :C para ceréarle,porque ganarte por fuer .. 
ga : y alex::tr de al1i én quaJquier modó faera impofsible.Efia pue!\:o en vn pe ... 
que pudieffe las fuer~as de ~os enemi~ ñ'afco~afi inaccefsib!e. 'dos leguas dif; 
gos de fu Rey.Por cad aprefiaiJá elDIJ 't~nte ce Ginebra) donde el monte lora 
que con toda diligenci3 guanw le pa~e dexa cOrrer por fu raiz el Rodano,de-
cía co/)uenil' pJf3 hazer refifiencia a a ~ "ando t~n angofia ribera) que él pesar 
quenas genres. Las q,ua les tar?andofe; entre el Tio y el móre ay paffo para tres 
caufauan al guna [eguridad en el animo perfoo~s junras:por la q.ual ,con Tazoo 
del Dutlue que no padia perfuadirfc,q ene patTo le lI,él ina el 'de la Chiufa, que 
los de Ginebrá trataffen de falir fuera, . tanto quiere dezir en nuefrro Cafielia
ni para impedir elcerco,ni correr el ca.- O no como el parro cerrado,pudiendo c6 
po,molefiando los lugátes ,pr~fidiados. facilidad in;> pedirle 2 quien le qujúeffe 
Contra ella. feguridaddeldé S~,boyaf~ 4 paffar, porfuer~a. Atreuiofe contodo 
lio en ei principio de Abril el Chitri de effo ~l Chitfi a prouar .fu -ventl3'ra, por 
Ginebra)có tres cornetas de caualIeria¡ . fer elll,l gar iniponantiCsimo, teniendt) 

. y mas de milinfantés. A{faIr~ vn ~afii~ erperanfa que el prefidio,vie~dore cee 
110 v n~ legu a diflante de la cIudad, 11a .. , t:ado v3ci1ári3 y fe perderia de aniOJo ~ 
filldo Motori,pueno en lugar alto ye- blegoel decimo: dia de. A~ri~, Y halló i 
rnl'nente a la mano fioieílra del r~o A~- no poca eontradicion y defehf.l: y por 
ba:y derribando Jas puertaS con fn Pe..;. .~ eilo auiendo tehidovn.1 efc.11.tmu~3) 
tars,fe enreñoreo del. Lo mifmó hizo E fue for~a~o a rerir:lrf¿ có :.lguria p~rdi-
del cafiillo de Bona , y de fan Io~r, lo. da pará efpérar la artillería y mj s gé-re, 
gares pueno~ poco mas arriha"liguien~ -que toda vii rriarch.au:aeo fo fe guimi·cn 
do por el mir~o . valle, con no mucha o,fied6impedida y ma!~T3tad a de 2lgJl 
contradicion)ni defenfá)Juiendci corta- nos rriofqi.teteros, qu~ 1<?'S de la Chiu fa 
do dos plrenres q ue la gente del Duque Quían puefto eft l~ f: 13'a del m(l)o re. 
auia hecho en el rio Arha,lla madastam Mientr2S el d'ia figüie nre fe forti fi caua 
bien Buring.e cer,canas:;á Moton. Dio ei Chirri , y :rodana. r econociendo el 
la hueha a Gmebra, y de caInino b:lzien lugar para batirle ~ en q uafguier modo 
do l\euar ~as ti tres culebrinas, y dos que fueffe, e~ feñor de Villanoua , con 

' Jlled¡o~ tallon~$' ~omen~o. a batir Ce- 'ÍJi,ue~,~ arcabuzeros pralicos de \a 
'" # ... . ~ .- - f ' 
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-tier(l,dieflros y efp~rimentados,fue a .. A les auian acercada al en~mjgó;)<:amjnJrr 
,trauefrJndo por aque\los peñafcos , a do por lugares afperos y mó[uo[os j no 
~ar)derde :.lgun lugar mas aJto y auenta ,fin grade peligro de que los pudo lih-l'ar 
J.,do,en los morQl1eteros:y con gran -da el fecrero porque le fuerafJcil al en~mi~í: 
no los fo:~o al"etíra~fe)bax5dore eld.!f.... goJabiendolo en 103 efirechos lugares 
pues al vlllage de Logera, en el clmino de aquelbs peñ"fco[.s breñas, :Jcome .. 
de Leon:donde quedando en medio la terlos,y deshlzerlos.InteOT:lrOn dos ve 
Chiufa) p~ocllro de atriochearf~ có mu zes los del Duque,de abrir canlÍno por --
~ha venrala)pero la gente que Vla el pe fuerfaJY focerrer a los fuyos,}' hi'ZieroIr 
Jlgro muy mayor que la efper2n~a dela B no poco d~ño 2 los enemigos) rnas cQlJ 
ganancia1 pardendofe fi? ordé,le defa m ~ todo eRo fue -en vano todo fu esfuer~oJ 
pararon. y algu nos ~ornendo animofa- por la afperezá del íirio:y fiendo en ~fio 
mente por las br~nas a molefiara los fracaCo muerto elhijo del baton de Vi~ 
c.elfuerte,precipitadamentefueró a IDO- ri,y quedando el Conde -Martioégo he 
,nr,pereciendo {nuchos en elle peligro- _ rido en vn2 pierna con otros cauaUeros-
fo camino. que fe auent2j:uó tanto en agUa f~cion, 

C3minauan aprieffa los Efguilaros, <]uanto fu infaoteria perdio efiirnacion, 
venia có ellos el Sanfi,y el coronel Luis porno auer heeho cofa de prouecho: y 
de Erhc: el qual,aunque naya algunas retirandoCe por caminos ~o vfados yaC 
vanderas de Bcrnefes,no tenia buena ef perosJcon increyble traba;'o llegaró [al 
peran~2 de! Cuce(fo defia emprefa que e U:>5 a Crufille)donde repararon enel ca 
l~ons de Chitri auia comenr~do:y aun , lornode .IMonte Sió, por e~)erar nueua 
que ya auho llegado, lleuando mas ocahon de (ocorrer a Ripalla, y porque 
efp:Jcio queprieffa,caminauan con mas temieron los enemigos,que por diuer-
daño quereputacion:mas por recobrar tirios no fe pufieifen ~ comb:atir, el lu-
1a en parte fe encaminaron a Toroon)u gar de Bona)le reforfaron la g~arnició, 
~~r n,o fuerte",hn mllros ni fofos:y gano ' embiando vna corn.pailia 4e Efguiza-
le él veinte y tres de Abril,quedando fin ros, con la qUólt qoi{i~ron a{fegurar a 
-ganar el canillo que es mas foerteJd()n~ fan Ioeyr~, y a Mar~ufey:nlas los Efguí 
de efiauac-on cien roldados el feñor de zaros cuya lel1a fe auia hecho en nom-
Denjque.P4ffado~dos dias fe rindio,n.o D bre del ~.~y. de Francia, que auian m~J 
fin afgun2 nota,aulendoles otorgado,a, con arunClO que por otrO byen camI-
ely a rus roldados las vidas y \ibenad. no {ido traydos aUi, para molefrar al ' 
Salieron con rus erpadas,puñales,~uca- Duque oc Saboya ,Co color que fl:leffe 
buzes,y vanderas aúque plegadas, y fin menos dificultoro y p~ligro[o c~nlin() 
tocar aurnbor. Ganada .efta pla~almar- ~quel para p~rrar a Pans,promeuendo .. 
char9n1a buelra de .Ripalla: puGeronfe les,que ternian bien gu'ardadas las efpa\ 
"combatir a'quel fuerte, de que ~rriba das dev.n ~)uen ,DU¡nerO d~ Herrerue-
Ilizimos mencion:mas efiando hazien.. los)que auU. de tr2er el Caplt2n Hauro~ 
'do fu aloxamienro ,redbieron en vna cun: el qual en efeto fe mofho gJgu~ 
efcaramu~a nota~le daño de los cerca- nos diJS a los ~e Ginebra ap-:~ás con fe 

, dos,y particularmente los Tudefcos, a E fenta homb~es)qua~1do conOCJeron que 
"n capit3 delos quales,Ie~ue ll~uada vna- el.paffar era lmpof~lble,por e{br los ca 
piernade vn go~pe de arullena. No cef D11n.os cerrados y eftrecho~,y codos los 
{aua en efietiempo el Duque de folici- paGos gU3rd~dos de gru ffo numero el 
t:tr fu gente,para quefueffen al focorro Pia~oot:fes,~ó hu~na$ vandas de caua 
de Ripalla, y al Conde Franc ¡fco Mar~i 110s com~~ar,? a le u a ra,r!e, y h.3zer tu Ollll, 

nengo,con ochocientos cauallos, y m11 to,afir_mad?<] no 9uena!e~u.lr al rey f\J; 
infantes,auiendo paff~do el Rio Arb,,. . ca?e Pra.nCl:l;fegu.las (OdICIOnes, con q 
cerc:;t de la viDa de Bona,a la puente, de a Ul-a n fahdo de! [u tI~rra,A efios a I boto .. 
Burinshe,y al canillo de M~c~[ey I f~ ¡a~Q¡ ~O(ju~~ nQ patecia q\.le fe oponhia 
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mucho el 's,a'nG)corrio q\lien' era folici- A 11a dudad como a fu rebelde; péroaua 
tado del Rey I-Ico deo, p~ra q pofpuefia como contra enenligos dela [anta Y gle 
qualquiera otra enlprefa,cQn la brfue- fia , mofiraua querer emple~r fl!ls fuer~ 
dad porsible,le lleuaífe aquella gente, ~as,mas aun tamhien las de aquellos de 
porque re hallaua metidoe'n gr~hdes di <}uien padia efpérar otras mayores. A 
ficultades.Por lo q uallos d('Ginebra foC e.fros m31es,fe les juntaua la necefsidad 
peeh~uan,que el tumulto de los Efgui-. gr~ndeen que fe h~llaui, por el mucho 
z~ros, auia tenj~o por, autor al mifmo , dinero que aúian confumido,jumamen 
Saníi,y pore1tofequexauandel publi- teconlas vitu'allas y municiones par:. 
cam·ente.Losqueefiaua en Ripalla, yié • " fuftent~r elexercito,y fomentar las pe
do la dificultad grandel que. auia de fo- Bqueñas empreras de aquellas getes, que 
correllos,de tal manera fe perdieron de demas de auerles lleu2do muchos tiros 
animó,'qr,ue a primero de M~yo, empe- de campo,los :luía dexado en mayores 
~aron a tratar de concierto,que foe llle'~ peligros!porque auiend'o crecido el e ... 
go co~clLJ ydo,con c6dicion que los ca xerciro del Duque de infanteria y caua-
pitanes que fe haBauan en elfuerre)con lleria, y h'écho grandes preuenciones .. 
el prefidio dePjamótefes,y algunos fol les amen~zaüa "\ro cerco efirechifsimo, 
dados del eftado de Milan,fe partiefl'en. . que no era facil ganar 2quella ciudad 
con rus armas y haziendas a cauallo ~ y , fonifsima de Otra nlanera:por fer ya a
los fold~'dos con fus erpadas y ,puñales;- ., quella pla~acafi in expugnable por ar~ 
y con la ropa que.fobre {i, podieff'en fa- C· te,con fabricas fuertes) como aq u ellos. 
car ~Salida la gente del fuene)fue có gra' que fuftenr:ido allí vn femioárip de He 
c.rueldad puefipfuego en el lugar ,ya... reges,auian ~iuido fiempre con temor 
rru ynado el fuerte "durando el inc édio' de verfe e-n femejánte ócafio.n . . Embio 
dos dias y tres noches,;iue confumio,no el Duque delante al varón d~ Armet:t-
folo fas cafJs,mas aun las dos galeras y fa con buen numero de cauaHos, V de 
tresv~r!cás,queeftau5enaqllel puerto. infantes.ganando alguno,$ cafiillós:y 
Los Valéres hi'lieron tambien algunos r por q uÍtar a los enemigos qualquiera 
conciertos con el Chitri, prometiendo comodidad les r~I~ la campaña. E~ pri 1 
que de aHiadelanteeftar.ian a deuocioll ' ,'~ mero de I~nio fe ha:l.lo en ella e~ ,~u
del Rey de Franda,y qué conferuarian D que con todo el exercito: y aUJendo ba
por el-aquellos lugares cercanos,quita.. tido elcafri\lode ~ erneyr éon dos <:a ... 
dos alDuqlle,-ye~trega4os por el Chi-. ñon.es '1 y quátro pie~as de cámpaña le 
t·ri a lo~ Bernefes,y a los de Ginehr~:aú gano porfuer~a: y por. la.demafiada a ... 

. ..que poéos d~as defp~es, auiendofe par: rrogand~ ql!e aui~n monra,do taquellol 
tidó el exercJto,y hallandore porefio.li rebeldes,defertdiendofeobílinadanlen-. 
bres del ternof,no]o quifi~ra~ rati~car; re,eontrá vn exercho gUi;ldo de fu PÍo. 
y perfeueraron en la amlfia~ del Du.;. pria 'p(trfona) permiti~ [tl;Alteza, que-
que. " j \. , ~ .. • fue{fen ah?rcad~s quarenta hoc,nnr(!s q~ 

Partio al fin el regimIento de los B{ ... ~ á1Jia-n.quedado biuo.s • Pufo defpues en 
'guizaros entrlndofeen Francia;tentan, E grande, eíl:recho" \rn fae.rre de los ene .... 
do prime_róla puente deTumblers,dorl- migo~,qtle fü1ian hechojunro a la puen 
de fue malamente hérido el capita Bis, te de .Arba, el qual no fe pudo ganar: 
có otros mllchos de .10s fuyos que fue"';. mas ~áziéndo [a1iá~s los de Ginebra 
ron a.reconocer el paffo.Q3edaron 10$ para focorrelle; nnueron lnuchashue-
de GInebra por la partida de aquella gé nas erc:aramufas: en vna <1elias,que fue 
te,t.emerofos y efpantados. Temian de ' ;\ tres de Iunio,murio el Conde de Sa .. 
fus co[as l hallad(l[e fronteros·de vn ene leno~) Maefite ae cam po del exercÍto 
migo poderofo,:. 9 llien diuerras vezes del ])l1que, cauaHero de valor. Y por-
·auí~n offendido,y que no folaméte P0ti c¡ue mejor fe entienda lo que aquí hizQ 
~onferuaF el derecho q ~~ ~e~~a e~ .a.qu~ ~l Du.ql!e,y ju ~ta·mét~ l~.~j?culrad del:! 
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"emprera ~ esde Caber, que la ciudad de A angulo que hazen los dos tios qu~do fé 
Ginebra , en~ · aWentada en la ribera juntan,dóde paífa el camino tí va aLeó, 
¿el R odano en la punta del lago , a y cerca dellu gar de Son.i t hizieron los 
<]llien vnos,llaman L~mano, y comun- · Saboyanos para tener mar apretados, y 
JIJente fe dlze de GInebra, y no fal- molefiar a los de Ginebra,vnfue"tte bié' 
la quien le llaI1ía de Lofana, otra ciu- grande, con cinco baluartes) y anchos 
cad ?efle nombre que efta en fu mif. fofos.Llalnaronle de [anta Caolina:pu-' 
lna nbera , entre Setentrion y Medio , fieron en el bllen prefidio de infanteria, 
¿ia. Efi;, diuidida .Gine~ra en dos par- y cauaHos.Y entre las villas' de LanGt y 
tes: la vna en el llano a la mano de- de Bernel de Perera,y de (an Iulian dif .. 
fecha del Rodano) llamafe el Burgo B tante bien tres millas de la ciudad fe ala 
de fan Geruafio:la otra,q es la mayor ,a jo el exercit o,q ue ferian diez mil iufan 
la'parte finiefira del rio,puefia en parte tes,y dos mil caua1l6s . ' Efiuuofe a1li el 
:lIta y eminente,fe llama particularmen . c.ampo con poco fnlto,hafla éj fobreui .. 
te Ginebra, o Geneua: cercadas amb~s niendoquarenta vanderas de Bernefes~ 
de buenos muros, mas la parte fuperior que los guiaua el coronelAuoyer.Jeñot 
(omo mas importante es masfonifica .. , de Varouella)fe hizo para los cercado-
da,porq ella a cau allero de la otra:có la res dincu ltofifsimo el cerco, fin que en • 
qual fe jLlnta por vna pU,c:nte,y la puede mue hos dias fe pudieffe hazer coTa de 
batir por todas partes, fin que pueda nin nlomento,pafl'ando[e el tiempo en 'Hge 
guno eflar en ella feguro . ...-riene comar e ras erc~ramu~as. Mas auiendo algunos _ 
ca feuil y abundante de miefes,mas por . difgufios entre los de Ginebra y Berne 
fer peque,ña puede Cer facilméte. talada' fes,concerto có efios el Duque vna tre 
de los enemigos,fiédo Ceñores de la ca - gua q fe concluyo por vn mes con gran 
paña.Eíblla ciudad pobladifsima de fo,. f(intimiento de los de Ginebra,parecien 
fa fieros fugitiuos detodas bs Prouin- doles que hallauan poca fe en los com~ 
cias de la Chrifiiandad, efcufando con pañeros.En elle medio,el códe de Me~ 
eUar alli el cafligo de fus heregias: yen rorelcon algunas compañías de infan.¡ 
la ocaGon deUe cercoagrauada mucho tes,y cauallos,penfo ganar a Bona,efca ~ 
mas con \a géte de guerra que teni'aden . landola,y llegando al amanecer, avein 
tro.Todo efio hazia mayor la hábre,au D te Y ocho de lunio! fiendo defcubierto !58~ 
quádo fu territorio y comarca fuera ma de las centinelas,no le fucedio el inten-
yor y mas abundante de que nofueron to comopenfaua, aunque fe combatio 
poca parte los Efguizaros tí les ayuda. valeroramente vn rato: mas no fe co • 

. ron a gafiar las vituallas,dexandolos en nocio en ninguna de las partes, perdida 
la necersidad: efio fue cauCa de querer notable.Efpiro finalnléte la tregua que 
el Duque ganar ella ciudad, antes por fe auia affentado coolos Bernefes ) por 
cer~o efirechandola, hana que fe le aca 10 qual ellos,q ue no er~Ul menos que do 
barre la vitlL1lla quele quedaua,que'por ze mil infantes con algunos ctauallos, y 
fuer~a,pa.reciédole que efie camino te- tres compañias de arc;1buzeros a calla. 
J1ia mas dificultad q el primero: no em- E 110, áuiendo partido de Coloña, don ... 
perotuuo mejor fuceffo por efie q tu- de dexaron algunas complD.ias para 
uiera por el otro. Corre de la parte del detener la fuer~a del prefidlode l~ Clu-
Leuante aquel pequeño rio. llamado Ca : comeg~aron a diez y feys de IuJio a 

. Arv~)q al puntoqut el Rodano Cale de marchar hazia Ginebra, ~lliendo paffa-
la ciudad fe junta con el. Sobre ene ria.. do elRodano,por la puéce de la ciudad: 
chuelo en la aldea Túbiera, no mas diC. caminaron la huelta de Buringe, dóde 
tate de la ciudad que vna milla, efia vna repararon fin mouerfe en mas d~ ocho 
punta,que con dos pequeños fuertes la . dj~s.~inalméte a veinte y cinco del ~es 
tenian guardada la gente del Duqlle.A parecl,eron entre Bona y fan loer, doae 
l~parte d~lMe~~~~!aenla ~iudad en el !~~f~h~~l~nc~ent~oelMarquesde EC 

te, 



. 
Sixto V.pontif.CC.xxxj. 

te,con ciento y ci~cueilta cauallos, y el A ron efcudos,y otros tantos de rent2; CÓ 
varon de Armenfe,c'On 'Ochocientos in la protecció del reyno,y otras cofas de 
fantes:y auiédofe fortificado en tres lu~ mucho pre~io: los quales el Cardenal 
gares comodamente "efperaua"n impe. no quifoaéeptar. Suplicaua tambien el 
dir elpaifo á los enemigos; maS no fue Rey a fu Santidad q recibieffe poremba 
pofsihle,porq la mllch~dumbre vendo ~ador ordinario de aql reyno a Mons 
.a la indunria : y abriendo ca~ino có las de Refcha,que de antes auia refidido en 
3rmá~)venciendo todas Iás dificultades, aquella corte,con el mifmo cargo: mas 
rompieron aquellos dos 'capitanes, de- por decreto dela cógregacion fe nego, 
xarldo muertos y heridos a muchos:en ~jziendo)q primero era neceffarioq el 
tre los quales ~urie~on l~s ?o~des M~ B R~y ~n:hiaffe a dar la obediécia deuida 
fiÍló ya Valperga:y delos enemJgosfue ;¡l Ponufice : y aunque alegaua el Re)' 
herIdo de muerte el capitan Bis,que mu las incomodidades de la guerra, y de la 
rjo él día figujebt~, y los q de. los Cato pelle q rrabajau ~ mu~hofu reyno,huuo 
~icQS pudieron huir y efcaparfe,no fe li de embiar al (ecrerario R~gufchi} q tra 
braronde la hambre y otras defu éruras to ro (u SStidad algunos negocios, yen 
qúe pallaron entre los mótes y defpeñ~ tre ellos la canonizació del glorioro la 
deros de aqu~llosrifcos y peñafcos.Có cinto Polaco de nacion,frayle dela or .. 
~fl:e defma refueró mucho entibiado las den de [anta Domingo. Ló qual pufo 
cofas de la guerra, prin'cip!llmente por . el Papa en conCuIta, más la determina .. 
vnaenfermedád grade que.entro en el e tió fe alargo mucho?pue,s la hizo fo fu .. 
exerdro del Duque, munendo della ceff'or C.lemente VIII. Veremos la a fu 
vn gra ntlmero,con q éali quedo el exe~ tiempo fiendo Dios feru~do. 
tito deshecho:m:as los Bernefes enten- Recibioen ellos mermos diaselPon 
diendo[e poco ton lo~ de Ginebra) fin ~lfice e!Dbaxador y cartas del Rey de 
~uer hecho otra" cófa q en algo correr.. Perfia,juhtatnehte con Iuá Bélptjlla Re 
p~ndiera al grande áparato con. q a~ia chioti,q entro en Re.ti12)d v~ifJte y tres 
ido aUi, tomaron de~tro de pocos dlas de Iunio.Auia fid o elle embiado a Pcr 
otro camino. Lo mifm<? le fuccedio al fia del Papa Gregórió XIII. quien di .. 
Duque, porque oy~dore P?CO defpues " ze ( COn muy poéa terte1.a ) a tratar 
la muerte del Rey de FranCla,como ve- D que recibiefre aquel Rey la correccion 
remos,Ie conulho boluer los penfamié delaño,y quien a negocios de mas im-
tos y la gente a Otra parte. portanc~3,tocantes a fu conuerfion. Lo 

quales mas cierro,y aun yo creo que lo 
CafJituloXLI1.P¡'entemiax4 primero no fe trataria con los Per-

iJ j p ~ ¡; R n IU fianos fino con los Gorgiahos fus ve-
aor a~ . er~ta ti . oma.~e~ zinos, ~ donde fe ptbteíTa 1:1 rellgion 
XIfS de /11 cIudad de Autnon Chrjfiiaiía~coino ya lo vimos arr2S,:iUn 
al P tipa "y mol e flan for dgi. quecó alg~nos errores.Daua abora ene 

d· ':JI' a d" ¡ -Ti '),t: . .', nueuo embaxador no~ici2 ,fu Sátid2dJ os e titO e ti , g t;la,1 a E de las cófas de Perfia,de1 eltado en él ef 
ltalld. . taua la guerrá coh el Turco,fufpéfa ao-

X· A attas dexafuós viño , lo h1en q ta por la tregua que corria: y afirmall a 
tompufoel Cardenal Hyppolito el deffeo grande.el teniaf~ l.'ey de pro 

'A dohrandino las cofas de Polonja:la fegui~ la guerra.Y pédia q fu Santidad 
2udiencia q le dio el Pótifice en fu hue- . (a quien elllaín~ua Rey de Roma) tO-

uo palacio de fan 1 uan de Letran, q fue ma{fe \as annas contra los Turc os, y e • 
la primera que alli fe dio.Embio pues el xonafl'e a los Principes Chriflianos q tle 
Rey de Polonia a fuplicar a fu Santidad; hizieffen lo mef mo,para que acomerl. 
mandaffe al Cardenal recibieffe Jos pre do Amorates por todas panes. fueffe 
fentes q le auiaof1'e,id~) que er~ tle~ ,é mas facilidad y breuedad Ideftruj rlo • 

. r-~o 
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Nofu( nne odcsd tao ' o '~lfioA ril..:jui de(l ' lcLtif] .lOCt·' 

10 .\ que tra 'o N :llS ti A 1bi\.s, a quien . go deÚ ~ gfte~ y p:1rJ éh.:-- Da. '. 
12 CiL¿.;d de t\ \,inun enlbio por hJ em - los {!e (CCO punto La LÍ.I sr Jl1d ... '-
bJ. 'ador étlPontifice: dau~le noticia del " cia con los Vllq l. ~ de ~ : el lCiJ)} ~ 
n.l~ l efiado en 'q te hallauan por las con rrara,pJr;. que le ay l' flen a Hrp~i:tr ... 
tinuasmo1eltias que lesdaua!vlons de ltaliadegt:nret1nd ,.! ñef;:¡' ala ,u; (, rly 

L;Jdiguera: el qu al con exercito delnas paz. COtTIll n della. Trabajo re poro e :1 

de Jeis mil. (oldados enrre caualJos e in- el de Ferrata, porq en a lla Lien difyuc r ... 

fantes,corria robandoyponiendoafue topara execlltar los manda 'j"orosdel 
go toda la comarca, y auia ya tomado al Pontífice, como hijo obedier.ti(~imo fu 
gl1nos lugares importantes en el termi- B yo.El de Florencia viendo que r~ melan 
J1Q de aquella ciudad, y que no podian tes cofas (ocauan a perfonas ptil,ilegi 1., 
h3.1Iar rnndo que bJfiaffe a poner freno das,cótra quien no pedia exercitar vna 
a la infofente aurjaci~ deaquel herege. libre pOteflad, como la necef: idad re-
EP nrifice teniendofe por mal ferui- queria,yua en el negocio con mas ¡no'" 
do de fu-s miniftros,que en aquella ciu- deracioo. Alcan~o empero de fu San,i"; 
<l ;1 d tenia,embio a ella a Hippolito Vis.;. d~d Coberana autoridad en lo tocante á 
domini de Regio)con titulo de Capitan efie negocio de Jos foragidos, con que 
general, y por Cu.cobteral y pagador al fe al1~naron las dificu hades que el Du
C~pilan Saueno de F~rmo,hazjendo CÓ ,r-". que ponia para no ayuda'r al Pondfice, 
ello otras prouifiones que le p:1recierd e 'como fe le auia pedido.. , 
c'lfl'uenir al b\len gOlJiernode aqueL ef- .~ " 
t.ado; .pero pocos dias de[pues por las t: Apitu/o X LI1I. Armada que . 
cnnuenciones de la tregua(aungl1c me~ . fe haz;.;e en In(l!aterrd CÓlr~ 
jor la podemos llam:lf concordia y paz J' ó 

hecha entré el Rey de Francia,. y dé Portugal,) [U((/Jo della. 
Nanarra, o Príncipe de Bearne) ,~ui~ ... . . 
fo el Rey de Franci], que pór h~nra del LLego enefle tiempo a Roma nnepá 
Pontillce fe inclllveffe el efiado de A.. degue la al madd IngIera, guiada de 
uiñcn, y por .comiEiol'l del Principe de don Anronió de Portugal, re auia parti. 
Bearhe de; nio Ladiguera de moleflat ti do de Efpaña con gran perdid:J de na-
aquella ciud~J. _ " uios,gente, y repnracion, que fe celebl<) 

GO'Z~Ul lt~lia en ene tiempo(mierl,;. en aquella corte con gran regozijo , da-
tras todo el reno de Europa enaua en do el Pontifice gracias a nueflro Señor. 
grandjfsjrnos trJba;os) vna quieta paz; por tan gran beneficio: fue lo fin duda 
Qunqne (e fencia alguna mnlefiia por las grande; y_faIio Efpañ:l del cuydado en 
prellenc' ooes de g Jerra que en alglin~s que auia efiado eón las nueuas q l1e a me 
p;1fH!S f .. h lzian. Porql1,e en el reyno Je nudo tenia de la grande armada qne fe 
N lpoles, denJas de lO qne dixi .mos arrj.. .aprefiaul en IngLúerra; por veng~lf{e; 
ba,Paul()C..¡rrac jtJlo h:l1ia rr.jl rnfanres . dizen vnQs,de loqueel año antes la ar
para Efp~fi -: n~ era l.el flma ~ue pllbli. E mada de EfpañJ auia intentado con me 
cau' :El el odeOétauJo Sanvttal en fer nos buen fuee{fo del qoe pudiera ren\.(: 
uido del Duque dt: Sabuya, juntaUl en y otros por condecender con los mu· 
el Pannef:lno 0trOS mi ;: y Camilo C:I.1. cho~ ruegos de don A ntonio de Porrll ~ 
\laZa á pedimlento del1\,1arql1es oe S:tn· g~l"qlJe mouido más del dereó, que de 
fudin dos compañías de cauanós. PerQ la ra7.on affe-gurau:J vn buen fuceffo de 
10 que m Icho mas trab:l;au, a muchos la emprera No fe defcuyd1uan en Efpa-
lugares de 1taljJ~ panicuhhncnte el f;." ña d! ha7.er las proui[iones neC'~ffa r i a s 
hrli~o, y en la Rom lnia~ er~ vn grande para b defen(a~ Embio el Rey C~tho1i-
numero de foi ;tgidos.Senricl ello el pó.; co por Capir~n general a do,o Pedr.o En 
tifice conefirelno; porque er~ defde el tiquei de ~ole~o,conde de Pue~tp.s) oy 

~ouer~ 



Sixco V. pontifCC. xxxj. 
gouernadot de Milan1de quien depédia A enla g2nachl y daño de las rndhs;!oij'; 
todo 10'quetocaua a la guerra. Affegu.. quifiarian a Portugal)donde el tenia ta .. 
raua-el Conde aquel Reyno éon vn buS tos pueblos inclinados a recebir1e, que 
numero de infantes y cau aUos,y el Car- ninguna otra cofa efperaua~ m~u que 
denal Alberto que lo gouernaua( de cu. verle venir. Y añadia, quanta mas han .. 
ya gran prudencia y maduro juyzio po- rada,y uenlayor fruto feria aquella em .. 
dí:t muy bien efperarfe vnfeliz fuceffo) prefa,que qualquiera'otraque intentaf .. 
no dexaua de hazer las diligencias por... fen. Afiru13ul que era el Rey Catolico 

, fibles p~ra aíl'egutarle de los enemigos y fus minHlros, y generalme,nte toda la 
fectetos:aunqlle d~ la nobleza auia po- nació Cafiellana,muy mal vlfiosen Por 
co que temer, y al pueblo le impedian B rugal: y que las defenfas que alli ten.iatl 
hazer demofiracion defuerte, que aun- eran flleas: y q no bien la armada auria 
que fe quifiera tnofirat en fauor de dO,n llegado a vifia de Lisboa, quando todos 11 1', 

Antonio, no pudiera daña'r mucho. Y los naturales q tuuieffen arn13S fe mor.. I 
porque cáda dj.a yua creciendo la nue- trarian luego por el: y los que no las tu-
ua de la venid~ de la armada, y la fama uidIen, dandofelasellos)ayudarian ma l' _,t 

era mayor de 10 que mol1ro de[pues cho a fusintentos. Proponia erperanfa¡ (, 
el fuceffo; acrecentaua el Rey la gen- . de grandes cofas de los mOJos de Afri. !: 
~e p.ara la cJefenfa de aquel Reyno. Hi- ca,y queria hazer creer que el Rey de 1 

20 general d~ la c;lua\leria á don AJon- Fez le ayudaria,con grue{fo lJumerode 
fa de Vargas, Maefire de catnpo gene- e gente. Desvancecieronfe efias quimeras ! Ir 
ral a don Ga briel Niño de fuñiga, pro.. de don Antonio con gran preuedad, ~ 1! 1I 

u.eedor a Andres de Alba. Afsifii~ conocio fe que rus intentos eran funda~ 1 

en efte tiempo; aceréa de la perfona dos en I~ ordinaria opin}on ae aquelloS' 
de ru Altez~Jdon tuan de Ayala, cuyos que halládofe defrerrados de fus caras, 
prudentes confejos,v a10r, y efperienda promerert por ciertas, y faciles,las COra¡ 

militar,fe tiene por cierto fueron de grá . que confidcradas con prudencia puedé 
de importancia en la ocafion prerente. fer fenidas por Ílnpo{sibles, o muy difi~ 
Eran los principales de,la armada 1 ngle culrof~s. 
faJgeneral de tierra Enrique Nores,y de Paílado vn mes que la a.rmada auii 
'lamar Francifco Draquez,ydonAnto- D falido dePlemuaaquatrodeMayodef ... iS 
Ilio. Era toda la arnlada de reís naues cubrio la Coruña,poco defpues de me- I 

reales, veinte de pelea, ciento y quuen- dio dia) y torciendo vn poco h~zia Le-. .1 

la de carga, yen ellas mas de veinte mil uante, echaron ancoras en la boca del 
hombres: bi,en que algunos no quieren puerto,fiendo fiempre raludados I~sIn': 
creer qU,e fueffe el numero tan grande, glefes con a,rtilleria de la ciudad) y del 

, mas fin duda lo éra: y no parece deuia fuerte de fan Antonio, aunque con po .. 
i fer menor, [egun la prete.nfion y efeto co daño,por efiar lexos,y en lugar me ... 

que penfáuan hazer.Entre ella gente y- dio cubierto. Daua prieffa Henrico No 
uan muchos nobles IngIeres induzidos res.Defembarcaron halla diez mil fol .. 
a la jornada, por las grades promefas de J!. dados en a1gunas vareas que lIeuauan 
don Antonio, ~balan~andofe cafi a vná paraefie propofito.Procuro fe impedir 
f~gura ganancia, y robo del reyno de conla gentequeembiaua dofi lUan Pa-
POrtugal. ~andc fe preuenia eíl:a ar ... ~ checo,Marques de Cerralbo, que go
mad.a, d.izé que tuuO propofito la Rey. '\lernaua a Galizia.Trauo fe con ella gé~ 
na (y ar~l fe lo aconfejaua (us Capitanes) ' ,evnag(ue{faefcaramu~a\muriendo en 
ce emblar1a a Jas Indias, donde efperaua eUa vn buen numero de InglefesJy que .. ' 
ha'ler mayor ganancia, y caufar mayot dando otrOS heridos: mas acudian tiros : 
t3añoa bsc.ofas d~l Rey Carolico. Mas quefueimpofsible impedirles el falta.: \, 
don' Antomo les hIZO creer,que con ti. en tierra. Efia la Coru~a puefta en la ri4\ 

I.la facilida~com.o l~ q ue p.e!-!(!~D !e!l;,t; JJcra ¡le! O,~an.o B ore~/n o gr apile b lo, 
" puello 

" 
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puefio en. vn collado, cercado de bue- A toualde MOfiguia" encaigandole el Ie~ 
nos y anuguos n':Ho:; mas por no fer medio dene daño: hizolo el Efpañol ti 
terf3plenad~9 fon lnuttles para de(ender gallardamente, que con quatro galeras " 

. ft: de la hate~ra. Por lo qual el Marques de fLl cargo)cbntra la opiniol'l de todos. , 
con 'lo~ Caplta~e: que efiauan détro de los ,pilotos, a los ventírres de Mayo la 
prefidlo traba}auan con terraplenos y 'metio en el rio de Lisboa. Es Peniche 
otros r~parQs, hazerlos a)()meno~ 'me. lug,lf pequeño, tr~ze leguas de Lisboa, 
IlOS f~cIle "p'~r~ fe.~ batido'~ : mas fue. en dond~ ~jo fondo, ylecho.en tierra qua-
v~no efia d1l1gencla J porque apoderan... tro mJl Jt)ftlnt~s) y algunos po-cos caua-
dore los.I~glefes(=unque con dificultad llo'S)enre.~o:eandúfc' facilméte de aquel 
y g~aodlrSlmQ dana fuyo )deI arrabal, q B lugar q~e eitaua flaC:llnente preíidiado, 
eHa fent~do en l? llano a que ll:;¡man Ja porno {er acomod2do para la defenfa, 
per~adena: y aUlendo ganado algunds .aunque losInglefes lo e[criuen de Otra 

nallJOS que 'efiauan en el puerto; planta., mat)era~ 
ron e13rtiUc:ria: y con ella, y con VDa mi Hallaua fe en, CaÍcaes el MaetTe de 

': ', n~ hizieron Vo;} gráde lbenura, pot dó.. campo BOlo Francifco de Toledo"con fu 
.'. de C01110damente podian dar el a.Ír~ltoj I:e~cio de infanteria Efpañola en que no 
, porque]a nluraila arruinada) auiendo aUla mas que 405 mil y quinientos fol~ 

I c.'ydo a la paCte de~afuera, hizo efcarpa dados:deUetercio embio fu~Itez~ con 
~ los enemigos. Mas con todo eño de~ tres compañias a don Pedro de Gwzmá2 

f\!ndieron el lo gar con tanta braueza y e .veedor general: fueron las de los Capi': 
animo,que aunque mue hlS vezes ;t rre .. t~ne.s Antonio del Cafiillo, BIas de Xe~ 
metiero~, fieropr~ fueron rebatidos con r~z, y A:lon[o ~e Benaui?e5: rnas no pu-
,gr.1fl ·dano y perdIda de fl111cha genre.cleron ¡mpedIf al enerrlJgo el tomar ti:e 
Viendo por eno los IngIefes que con;' rra,y nlenos llego a tiempo el Cocorro 
fumian en vano el tietnpo, y la g~nte, y qoe de nueuo les embio don Franci[co 
que les faltauan mas de milllomhr~s, y de Toledo,en que fueron las compañias 
que fuera cierto perder los demas, acor de tos (apitanes Fraci[co ~1.alo,y PedrC) 
<Jaron de tornar a embarcar la anilleri;J) de Pliego,y cien hombres de la de Die ... 
y gente, mas no \0 pudieron h~zer fin g-o de Vel~(coj a cargo de ru alferez Pe 
lJueuo daño:porquefaliendo los queef ... D drode Medrano, por haUarfe enfermo 
tauan en la COfuña,les mataró mutllos· . fu capitana lunto fe efl:a gente con la pri 
foldados,y algun,os de los principales, y mera,y retiraronfetodos a Anjara delos 
entre ellos quedo grauetnen[e herido el cauaIleros. _ 
nermano del general Nore·s. Puc mu- De(embarcaron derpues otros ocho: 
cho menor el daño de los defenfores, mil 1 nglefcs, y pareciendo algunos ca-
aunque no fU,e pequeño el q-ue hizieron uallos C:lfiellanos,que tenian cuydad() 
en la pefcadería,donde fe, auii aloxadd. de affegurar aquellas ríberas',a cargo de 
Pufieronla fuego, y quedo defiruyda. Garpar de AI~rcoft; marcharon los In ... 
Al~aron con eno \fel:rs, y en fiere ,onü.. gleres,paífan~ofe a Torres Yedras: aUlé 
nuos dias no re tUUO nueua defia a'rID'a-- E do antes camInado tres leguas, y llega-
da, y a·los ventifeis de M ay 0 ' parecio' en 00 a Lorigna en tres efq ~adrone~ y hue. 
la cona de Portu gal.Llegofe aPeni~he, na orden, y de vanguard13 hal1a CIen ca· 
de adonde poco antes auia .facad0el ca.. u~llos.que era toda fu caual1.eri3-. Pare"" 
pitan Chriftoual de Monguia, vna.na:H:. elo e?tonces todo efie excrclto d.e catot 
que:tu ia venido cargada de merc2derras.' ze m~l.h.ombres. Lleuau3n las Vltu.2llas 
<le la India.Supo el Cardenal la llega~a y.muolClones entrela ~araUa y ret~guar 
deila naue a buen tiempo: y que con dI- <ha.Hallaua fe a eRe tIempo en Torres., 
~cu1tad podia falir de alli 'por el I:eligro V c:dra.s don Pe?TO de Guz,man con fu id 
q tenia de dar en manos de enemlgos,.y fanrer13,y los gmetes del cargo de G:wf .. , 
igull qdádofe: embio al capit~~ ~hfif:: par ~e A~~~~on,y c~l1lpañia de art~bu ... 

'-- - .- . _.- - Mt;l zerO$ 
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'Zeros de a c:JuaIlo de don Sacho Brauo,A de Fuentes (aunque no muy Iexos de. 
ql1~ defde. entonces corrie.ron la ca~~ Lis~oa, po~ guar?allo todo )corria la cá 
pallJ,inquletando al enemIgo. De alh a pana, con\lntenClOn de entrar{e dentro, 
,Sanfebafiian : y finalmente fe prefenta- fi la nece[sidad obliga{fe a ello. Mas en 
,ron delante de Lisboa ala partedelarr~ 'efie tiempo'el €aroenal and~l1~ vigi
bal,que fe llama de fznta Catalina,fiédo lantifsfmo ,y auia hecho tales preuen 
en elcamino feguidos fiépre de los fol-~ 'cionespara el remedio dcfte daño,que 
dados)embiados del conde de Fuentes: , fueron muy pocos los: que 'oraron def., 
el q nal aduirtiendo que los IngIefes no cubrirfc,: los quales cafiigados feuerifsi· 

• r podian detenerfe mucho en aquella tie- mamétefiruieró de telnora losde mas, 
rra porfalta de vituaHa,auia recogido el . con q u.e fe efiu uieron quietos, fin que 
nervio de todas rus fuer~as en la ciudad, B la demofiracion que a uían hecho aque 
'yen algunos otros lugares mas impor- 110s pocos fueífe de algun:. inlportacia. 
tantes, haziend o corter la campaña al+- Rondauan de noche fin ceIhtr,el Conde 
gunas váda's de cauallos;p~·ra m'olefiar... de Fuenres,que ya fe .auia entrado Qn la 
-los continu amente,y qujtarles~od'as las 'ciudad,don Gabriel Niño,don Rodrigo 

, comodidades que pudiefIen efper-aro de " 'de Guzman, con los (argentos mayores. 
los naturales. El nume,ro de losquales Manin de Mon~on,yLope Gil Texada. 
era muy poco , perronas baxas y'deCar- Efiaua enla pla~adel ~ozio ~n efqua-
m,adas) y dellos ocurrian algunos a don oro n de mil y dozientos hombres,y don 
Antonio.que ~ftaua en el ~xercito,. q~le e Bernar~ino de Ve~arco có fu cauallelia 
auia alOJado JUllto a la cIudad en fino a punto para acudIr adonde llamaff~ l~ 
fuerte y feguro,y atendía todavía algu necersidad. . 
na nouedad en Lisboa,oen otr~ 'alguna Efiuuo fe Henricp Nores en aquel • 
parte delReyno)como el fe aUJa dado a alojamiento fiete dias, en que hUllo di. 
creer)y auia pro~neti?o tantas vezes, y llerfas efcaramufJs y recuétros donde 
aora procuraua q ttnlJetfe eftto fu pro.. fe mofrraron valientes roldados y fieles 
meífa,publicando vn vando en q pro.. feruidoresde fu Mageftad Cacolic3

1
mu 

metia la glluda de las yglefias, y buen chos caualleros y hidalgos Portugue-, 
Iratamiéto en todo a los naturales.Gu;lr fes,y entre ellos Rui Loren~o deT~uo~ 
do fe afsi al principio~ mas el efeto dixo ra,Gafpar de Sofa)y Antonio Pereira a ... 
'6ien el intento,pues quedaron profana- D lan~earon algunos IngIefes, y prendie .. 
das las y glefias) y robados los pueblos. ron otros.Salieron don Fernando de A • 

. No tan poco auia hecho po~o daño e~ .gre'da,y Francifco Malo con cien arca. 
la ciudad/lafama defieexerclto, antes q buzeros,veinte rnofquereros, venticin-
llegaífe 1faliendQ fe mucha gente della, co picas: Pedraza,y luan Ruiz de Moue 
Dlofirando en lo publico gran temor. Y lIan con otros tantos: y don Claudio 
no pretendian algunos ponerfe le peq- Veamont,y Felipe Sumier có elmifmo 
ño al Cardenal,acófejan'do que fe fueffe numero, y los [argentos mayores Mar .. 

o a Santaren:pero afirmaua fu ,l\lteza que tin de ~Jonfon,y Lope Gil Texada,y có 
no auia de defamparar la ciudad, ni [alir.ellos losCapiranes luan de Velarco Caí 
delL,Gno hecho peda~os. Salio en pu ~ E par de Hermofi1l3, y Francifco A~oel 
blico,mofirandoconla alegri~ delror .. " ganaró las trincheas de los enemig~s, 
~ro la feguridad que tenia.Vifito la ciu.... ¡aunque recibi,ron daño por auer erra. 
dad, y los quarteles d~ la gente de, gue 4 do la parte por do fe. auian de 'retirar: y 
rra, co.n "gran contento de los que con por eaa caufa mUfleron los capitanes 
buena Intencion y ojosle mirauan.Efia- Pedraza,y Francifco MaJo.Y no viédo 
ua a elle tienlpo en guarda de la perro.. e\General Ingles efeto alguno deJos ro u 
Ila.de fll.~lteza, ~.de la ~i~dad don Ca... chosque ~on Antonio auia prometido: 
"bnelNmo de~l11 19a ,co rHulo deMaef- antes perdiendo cada dia en lasefcara-
~Ie:de campo general:porque e,1 Conde ~ufas muc~a gente,y temiendo alguna 

defor .. 
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der~rden~por caura de vituallas.El q uar A aquella emprefa tres m'Ú hombres, em .. 
to dia de.Illnio) quifo leu.antar ~~ c3om-. ' . b~fco los teftantes,a. dÍe~ y fiete .de Iu- Í .r S.! 
po,mas hIZO tan grande lofianCla. don nlo,dexandofe por la pf1eff2 muchos ca. __ ..1 

Anronio,engañado fie~pr.e de fu·s def-; , uallos en tierra.Hizo vela,auien~o· pri- , 
feo:,para 9ue erp~ra{fe alom~nbs hafia, mero con algunos barriles de paluara " 
el du.figulente,aUlendo perdIdo en vna' arruynado el canillo de Cafca€s : y de .. - ', ' 
e(caramuta mas de quatrocíentos fbl-, xado ertellugar, no pocas ·muefiras de ~ 
dados.: y fiédo herido de la parte de 10~ . fu heregia)uo.auiendo ' yglefia) ni iroa
C~t.tol~cos el Coronel Brit~, Y muerto gen que no quedaffeJino arruynada ·, a 
el C~pItan Caro.Fran<i:ifcoDraql.re en el 13 lomeno-s mal tratada impiamenJ'e: yef-
entre tanto)fe auia lleg~do co~ el arma íefue el trofeo que leuantaron los In-
da a Cafcaes, dondé tomo ocho vtcas gIefesJ~Ia memoria de fu tan gran pre... 1 

Flalnencas , cargadas de trigo ,rraidas uencion contra Efpaña.La armáda Ca- .. ' 
de algunos inercadetes:y defpues ganó tolica intentó "en la boca del'rio,de ha . " 
la forraleza de agllugar,pudiendofe de zétailgun, daño enla reguardia del ene.. , 
fender el él la tenia a cargo:por.lo q u~l inigú,m~s tuuieron el viento tan pror ... 
le corta~on la ~abe~3. A efie'riempo el . pe~o~qt1e fin recebir molefiia fe alarga., 
General d'efefperado de hazer fación ' ron de fuerte que los perdieró de villa, 
de importancia", en el e ontürno de Lif.. y próéurarórefianr-ar ~ós' daños que los 
bO:l:a cinco de lunio,fe retir? ~on ha~- ,.', enemigos ~uian hecho por aquellas ri~ 
la prieffa,tllnbien ~ Cafcaés.Fue.fegui. e be~'á,sr. '" ¡.~ , 

do .del Conde de Fuentes,auiehdo erri- ,. Murió elle año' en 'Roma a d.os de 
bjadoc_ualleria, e infantcria, para .dar Marro,el Carde.nal P'arheho, Principe 
en l.a retaguarda.Mas la retirada fue tan de gra'nde a~t6ridad y riqueza: adqu'iri 
prefia que recibio poco,o ningu daño~ dé lo~vñó yto otro cón'fu mucha pru ... 
y'~l no poderle l).azer eriel~nelnigo,p~f dehcia y de~~eza grá~~~~ en Caber ma-
la ven~aja que l1euaua ,y pofrepara~fé ljejar J~fa'ndeg '~égoti,ds.Sünio fu 'muer 
con g'ran dil'igencia,dentro de los alo~ fe el)~~O~t,i?¿e ti.ernifsifIiarrient~: 'y vie ... 
jan1i~ntos) fue c:aura de qu~ el. Con~é tóriféle~derramarq~ando fupo fu muer 
de Fuentesfe tornaffe con fú géte a ijf ' te,algtitias l'agtirnas : afirmand~ q~e e ... 
bo.a,·no9uer~e~1,dó~~?ntemeridaa p~h~r. ti ~'a ,Y~~ ~rand;~ pe~,~i~.~ para ~o~~rla r~-
a nefgo aquel exerclto de que enton~es pu ~ltéa Ghn:fhana<.; Vacaron por ella 
qependia \a (alud d~ todo el. reYl?o ~c: g~and'es oeneficÍ?.s;y 'ofieiús importan' .. 
Pórtug~l , ,temié~do que' fir.e~ibj~{fe tifsir:no~ ,quelós=ynósyl lós ot~osfe re~ 
pbt defd'¡ch~ alguna1rot3,fe defcubriria I partieró entre l~s Prelados . ~rin~ipale~ 
cnelloque haft~l~Uino auia ?fa,~.? ~~~ . ~~aquell CQtr~e:\I?eHp:~,u.u~e~ :.C~rde; 
fecer:p@f(11a:fHI~li.dad ,cllos nob.les~y .~~ 1!\l!M.ot1~~lt~ la .y:~ce~él5tJlefla)J~nt~me 
té prinCipal PGrtbg~efá lO ·'áfftr~praua" te c~,n. l~< Abadla de F~r~a.~adel.a~tres 
,3unqp'e fie'!lpre f~. f~tata~láh~d() que, ,~,@ , t=:.on:at;a.s·,elCar~~~al 'f\ld,roban~lno:El 
alg'una r~di~jó p~pufa: no fe..:~e?o.l'Ul~ef ~fCtpre~azgo d~ fan~ Pe,dro,el Qatano: 
fen humores -que"! 11lz1e~en Clena.s las . ~t~r~or~t~. deV ~.ne9,~jal ~~,rdenaI. Co 
p.romeIras .?e do~'A~toOlo),co_n qué r~ E' !?\~~ .. l-I;.~~~r~t?rel~ ~ol~nl(s.lm~s obfe
(llera afirmar el 'pie en aquel,reY'n@i~~" qthas ,a_SI ~Q RO~l;a ,co~~ en mocllas 
'brircaminó-á ll1fyores cof~s . P~é~,io yg~ (i~s '~at~edales¿-~ }talla ,.~ah ,am~ ... 
en el entre'tantó~erAdelántádo ~e.G.af... do y bIen qUlfio era gen~ralmet~e .. de to 
tHla,~on algunas galeras·:y au-iendoju dos.A ella muerte,fefigmo por Otubre 
lado' con ellas los nauibS que e.ita uan en 1.1 deLCardenal de fanta qru:z:,q ue acre 
Lisboa,füe por et rjo Tajo á C'afcaes;' tent'ogra'nd~meil{e.elpefar. de. to~do' el 
conde a'un fe efiauarllos IngIefes traba" t 'olegio',íior [er ~relad{) d~ fllma ·pru,. 
jadifsimos dfe la hambrey de enférm~ vencia,'rara virrud,yvida e}~~mplar~ J r 

cad.CuYo -Gev1.eral auiendo perdidó éQ. . '. La,;.epubli.ca Veo.ccisua. entr~ t~n~ . 
" M ro ~ turbu .. 
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turbulencia de cofas,biuia quieta y [of- A to'S dos Principes fería desñecl}~ la Iig~; 
fegadaméce,aung nofaltaua algunos fe y el no quedaria dificultad para íer) '0-
n~nJC5res,q quifi~ra fauorecer al R.ey de roo el dezia,Rey de ver3s,y ,bfoluto fe 
Fran~i:tJcomo amigo de aquella repu- ñor para difponer delas coCas del rey~o 
blica.Proponialo vn día con vna bien er a fu volútad y gufio~pe(o el fe cngarlo 
denada y elegare oracion en el Senado, 'fin duda, pon] aunql1e la penda real 
Luis Mich~li Senador prindpal: y en 12 quedo fin contradició)en bié, o en mal, 
mayor furia della,le dio vn~ apoplexia, mas apenas auia don~e exerdtarla ,efi5 
a 'Í fe te figuio a pocos dias la múene, y do mu ya pique de perder el rey no: adó 
afsi no pudo acabar de proponer las rl- de por las c6tinuas rebeliones delos pue 
zones q tenia para mouer a ella fu opi.B blos,los quales con notable eCpanto da 
"ion al Senadb,el qual no fe fabe fi por '" las nueuas de aquellas atrozes muertes, 
efia razon)o por otras mas recretas no fin q los vnos fu pieífen de los otros (éO 

hizo mouimiento alguno,alomeftos en fa realmente prodigiofa) fe leuantaron 
lo pn b!ico,de q no fue poco alabada de contra fu propri o Rey: y ea efpacio de 
prudente,conferuádoCe 'en paz,con to- . quatro ' meres ', nopoffeyo en todo el 
dos lo~ Prindpes de Europ~.Adiez de .'teyno de Francia) mas q tres ciudades, 
Abril fihtio aquella ciudad vn notable Bles,Tours,y Bargence, auiendo hecho 
daño,porq ?eímprouifovna fudora té en las demas partes delreyno¡no afsi pe 
penad anego gran .numero de perEo- qLJeñas demo{traciones ~ontra el Rey ~ 
Das q fe ha!lauan en'aqu.ellospequenue e defpeda~auan rus mioifiros, defierraU3 
los va(os,q finle~ a la cll1dad;lbmados ,las audiencias o parlamentos: borrar~n 
G andolas.erecID la tempenad de ma.. le las armas, y de todo punto le def po)a , 
nera,q tres riq ui(simas naues 'Í, efiauan uan,(como fi pudíeran )dcltitulo yauto 
en el pu~rto,fe defaferraron y le ~nega ridad real, llamandole ya no Rey,fino 
ron.Sintiore tambien el dañ o en tierra, Hendeo de Valoes va vezes no era ene 
con la ruina de algunos. ~dificios, ar:an el peor nombre:c;ñociendo el Rey aú .. , 
cando los arboles,y ha~lend? defpen~r que tarde, quaro fe :tui:] engañado,'Cre-
m\lcho~ animales.El mlfmo InfortunIO l'endoq fo1a la reuerécia·del nóhre,reaI, 
o femeJante prouo la comarca de Ro- 'muerto elde Guira) ballalla a fo\fegar 
,ma,en el mes de Iu\io)ta~grandeque fe D qualquier alboroto en el reyno. Creen 
cogiovngrln'ode granrl.O que pefaua algunos,y pudofereUoafsi,q ti el Rey 
'catorze on~as, aunq?eel daño nof\$e con prefieza llamara dd Poytu al Du: 
tanto como en VenecIa. quede Neuers con la gente de guerra q 

tenia,yfuera luego a P~ris,Roan1 y Or 
{:apif. XLJl1!~ ~[f~do ae 141 liens,y alosorroslugares imponaares, 

CO r4S de FrAnCtA.M uerte de mientras los goÍmos de los pu~blosefla 
1" ,¿ e uan.erpantados,y las ciudades ternero ·. 

la. Reyna ma re. Dttermt- fas,dudofa1 y fin cabe~3,fuera lin duda 
nacíon de la Vniuer fidad d( el derenellas. en fu obe.djencia,ya las 0-

P aris contrtl el Re 'V., "'preu'é- E tras fe lesqunara el anlmo de haz,er no .. 
• . .¡..., uedades,y el finalmenreno {e hallara en 

clones fuyas 7parA fugettlr fu ta'nta efirechura,q leforfo (aun quiza , 
reyno,rebelado la mdJorpllr. ltlasprefio de lo 1 cóuin~era) a entreg~r 
te del. ' . .J fe( dIgamoslo a fsi) en las ,manos del Fnn 

• , cipedeBearne,como veremos: el qu~l .M Ayores mouimíentos y fu"ceífot aü dudaua de lle garfel e,temerofo de a l ' 
de ma yor illlport5cia fucedieró guna trap=mas el tiépo le affeguro,por en Franda,porqueel Re,r defpues de la que el Rey fe hallo en grádjfsimo peii. 

muerte de los Guiras,qu~do engañado gro de fertotalmete derJ.1ojado del rey .. 
:v!na~~~~~ ~~ f~ opj!!~~n)q m~c:~ ef~ ~o)l ~eyr ¡~~n.9.~ ~e [~s e~emigos : y 

. ~uy 
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muy "Con6aJo en la antigua reuerencia A de todó el feynó>~diuidi,-1o eñ parrés la~ , 
¿e los pueblos Francefes a fu Mageflad feglliá,Flle de animo conflidCimQ y 6r 
real,feperfiladio de auer hecho macho me en las cofas de la re:igió, conferu~do 

. en quirar la .vida a _los dos hermanbsG uí en ella al R ~y fIerico ru !üjo,mal grado 
fas:y {in llama~ aH) uque,proceder en 10 delos ru ynes y depra':lad os cofejosq nlU 
refiante con dlucha tibieza yefpacio:<;o chas le daua para q fClttaífe enepa : y ~l 
el qual dio lugar al j)uque de Humena, mo~o Duque de Alanfon q fe dexo He':' 
de hazer gete ¡ya-los Parif1:1flOS de le II a:'" uar en parte de otros ta!es,poJ q le· pare:" 
tarfe1 y j untar fller~a s contra el, y tomar cio a fu nladre 'q vJcihua al go en la reH-
Jasdenl~s ciudades atreuimiento y ora- B gió le nlOnro fiepfe poquifsirno amor,y" 
d-iJ,a exéplo dcla lnetropoli delreyno, a nunca le terc,ió bié con el Rey,par3 q al-
d~tlararré,o po.r la parte de la liga) o guá c5~a-ffe loes óficios .g realméte fe le deuiá 
do mejor [ucedia,neutrales,qu'e para el por fer guié era. Todo lo qllal n1e ha-¡e 
Re;y er~ poco meno~mato q (i de todo creer.[er falfo lo q al gUDOS" dizen,('] ene( 
punto fueran rllS rebeldes.No fe f.abe en fa vltj(t'Ía hora de fu lnuerte acórejaíre a 
bs melnóti~s de los tiépos paífados de fu hijo q hizieile paz con. el pr~ncjpe de 
brfO' mayortumulto popular, ni q Rey Bearne,d quié dezia auia hallado fide~if ... 
algüno fe aya hallado en tanto peligro; ~mo fiépre a la coronJ, como interefl'a .. 
'de perder vn reyno 1 foto por aficíon do en ell.a:y q por la paz de fu reyno les 
¡particular q los pueblos tuuieffen a vn" . cócediefI'elibertad de ¿óciencia Lo qual 
varon del:de t1 dondt;ft puede fJcilmen (j cierto no fe Pilede f.~cilnie n te creer) dé 
r·e colegir qu5 grSde fueffe el amor q te q4ié biuiédo aoia defendido la reJigtón 
I1Íl el pueblo Frances al Doque de Gui- Catolica,aunq algbnasvezes fe auia mor 
lfa:y dexado(e afsi gni~r a tan peligroras í:rado,afgo f;]l1orable alos prif'cipalesI-I.tJ 
';:tceiones Geí:do rnlltrto,q déxarade ha-o gonotes,pdrcófei'uar la paz delreyno.Y 
!le' quaoaofuera biuo y detenido en priefie p l1ro no quiero (como alguno q nd· 
fionrruuo puesel Ddque de Hnmena lo deuiera h,rier) dexarle a q [o juzgue 
~omodid;ld p1ca lOmJr ruer~as>el tauá.. orro,pues fiédo nuefira religió C.2tolica 
llera d.e Hu mala pari huir del peligro, de di infalible ver.dad,es impofsjble q tic} 

>tomo tábien el Duque de Nemurs para quié VIltl vez há tenido noticia della,por· 
ll'b,rarfe de ia priGó?e ~les en habi.to d~ ti a~raygadJ el e~'e en l~ h.~regla,n? ~~n~a 
tri1d o de otro.Tl1 Ulero todos por la ne fiepre vn gra remordlmleto.de COCleCla, 

'~ligencia' d'elRey ,tieFo p:r~ recohra,rre; de ~uerla dexado!pri~cipálmerfte en 1.1 
yapercebirfe para fOru.h~ar pb~as lm- hora de la muerte,adode feporpo~etolll ' 
\p0rrantes:y finalm'eute¡de fah:-, armados tlo por !Jlu~rre:yno fe deti~. crr.er q e,n:l-
en capaña, y for~ar al R:ey ~ hUIr de B'es que! p:-xtO mU,d:~e d.e p~r~cer,.y ql~~fie~ 
:l T.ours por faluarfe a h ml[nlo>y affegu fe monr rpal,qthe auta hHl!do ble:y q :101' 
Tar losprefos. " ~a imphméte aconfej,ffe ;i fu hijo córrá 
! Murio enelprincipio del año de oché: 10 q .fié?~·e ~e auii acófe;ado : y q fallore .. 
ta ynueue Catalina dé Medicis.rn"'dre cieff~ 31osH..!regesqllien fiéprelosauia 
del Rev, q nO le fue de poco d,.afío pa~3 .. perfe.~~Li~: y por ma~, [~cretos q c~da 
el malfllceff'o de rus co(as,porq re31me- E vnó:p1e[e g f<!be de los 1ntnTIúS cOilfeJos. 
ie no ha conociqo Europa aJas prudente ele los' Principlas,no es licito ?czir t~ elli 
'Reyl'la,yq IfJa~;íupietre de gOll:erno. P!é r~",s có(!adi(~.onesJ9 ~o.r~muy proprjas :a-t 
. fan algunos Franc.efes,oo nl,l.lj' rus'afic} () ttepo q corr a en Pracla)qua~~do (trcedlO 

, nados,q có fu~ indufiriofas tra~;)s huuief efia muetre,a don4e en tant~, t~ub.~cion 
fe Cido cauf~ de grá parte de Jos t:abajo~c.1d;t vno hablaua conforu3e fll aperi .. 
de aqlreyno:mientras moO cadofe fauo to,gufto)o aficion: De la qU:.:lHos q efcri 
ra hle qua 1 vez ~ 1 Al mirante Co!igni, al \len hill:oria déué e{tar muy libres~ y pié 

, 1 rincipe de Be:zrne,o al os Gl! ifas, tenia f o q t.Í~ fe deue el auer dicho efio a la ver 
fiépre en pie por particular it?tetes de erdad,~ la ~utotidád real ,ya la Chriftiarrf 
lado l,i$ cópe!écias d~ ~.ql1.q! fr.ülcipes,l '¿.id d .. ~ a,qUa J.\,eyni'l al f~r lnadre ~fi~ ·~~ 

. ~illP. I~ nuc K" 
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nuefh:l doña Y(ahel de la Paz, y abuela .A frio gr5dequetenia yendo 2caudlo.Cci. 
delas [erenif)imas Inf,1ntas doña Yfabel, bro poco defpues fu prinlera falud) JI el 
y doña C,. taliná. Duque de Neuersaexélndo en b Gan~ ... 

Efbua el Duque de Neuers enefietié Chl al Ccndede Gramprato: y auiédo(e 
po fobre Ganacha) con pccofruto,def. le deshecho fu exercito,porque la ma .. 
pues de auer confumido mucho tiempo yor parte del era de gente~e la liga, re 
en efta emprefa,a quatro de Enero,Ja hi fue a ver con el Rey a Bles.Y no auiédo 
zo dar voa pateria tan grande)q fe conta le recebido corno el penfaua, hallando 
ron rnas de,ochocientos tiros de cañon, menos buena ::lCO gida dela que mereCÍa 
defde q fatio el Solha!l:~ q fe pufo"y aun rus feruicios fe hllUO de ~ufentar de la 
que era ya cafi de noche viendo abierta B corte,con nombr.e de yr a guardarfus eC 
la bateria,y éí'auia diez y reys paifos de tados de Neuers,auiendo la poca gente 
muralla en tierra,arremetieron,y con ti que lleuo ido a fauorecer la retirada del 
to anjmo,'tj le! ganaró a los Hereges dos Marifcal de Aumoflr,que con ¡as c6pa .. 
fuertes q el1;1u~n a los 12dos dela b~rerj2. ñias de la guarda del Rey, y con buena 
Con todo effo halIandofe a la defenfa el partede la nobleza auia ido a la emprefa 
gouernador de la tierra con folosquinze de OrJiens.Mas porgue temío el Rey a-
piq ueros y veinte arcabuzeros: y en 0- ui~ndofequedado en BIes con folas dos 
tra parte,el capitan Vignola con bien po cóp~ñias de Francefes:fabiendo ya que 
(3 gente,cubienos de cofc\etes,tan vale el Duque de HUl11ena yua con buen D\)-

roramente fe defendieron q far~aron aL e mero de géte a focorrer aquella ciudld, 
Duque a retirarfe , y defampar;Jr 10 que fe le acrecento el temor, creyendo que 
auia g~n2do con algun dañQ de fu géte, el deHumena,dexln~o el focorro dcOr 
parte muertos a golpe de arcabuz y pi- liens,tlo fueíTe córrl eI,éfiandofe en aql 
ca,y p'lrreahogados en elfofo;no hazien lu'gar Raco y defapercebido:lIamo fu gé 
dotes pequeño d~~ño los fuegos 3rtíflcia te.,losquales defampararon el fuerteque 
les que les tiraua. De(partiolos la noche tenian,dexandole rotalmét~ de{tfl)ydo, 
con cuya ocafion fe dieró los Catolicos y los ciudadanos fe d~clar:lron publica-
a huir vergon~.)famente)dexando a los mente por la liga: y el1\;larifcal deAu'; 
cercados libres del temor y ocup~doJ mont fe retÍro a guardar la perrona del 
en repárar'el daño que auiá recebido,ha D Rey. TUllO principio e~a e.mprer~ deOt 
%iédo reparos y retirada)!unque elterre liens luego quefucedxola muerte ce los 
no no era acomodado para fetnejátes o... GuiCls~e{1a,ndo las COf3S del r«yno en la 
bras,y el poco que auia efi3ua intrat~blc turbació que ya v ~mos.Procuro el Rey 
'con el rigor del yelo y nieues. Hizo el en medio de tantos y tan diuer{os tr~ba .. 
Duque el dia llguiéte enterrar los muer- jos y cuydóldos)t( ner en fu obediencia a 
tos,que fueron ciento y cincuenta,aun- la ciudad de Orliens:la quaL tarO por las 
que pocos hombres erare ellos decue ft comodid;>des del firio,quanro por la for 
t~ • Crecía con rodo eflo el deífeo de taleza de los n1uros y calidad de los vezi 
apoderarfe de aquella piara. y viédo la nos belicofos y br~uos)es tenida por pla 
refiíl:encia y obflinacion de lo~cercados E ~a importantirsima:y comun~ete la lla-
les proponia el Duque auentaJados par, man la citadela,o fort:llez3 de F r ancl2". 
tidos. Eran quantos ellos fupieran pedir, Hizo aUi todo lo po(sibJe para que fe a. ... 
y dauales ocho di,as de termino, para q parta{f~ ella ciudad de los e oligados el 
:aui~affen al Príncipe de Bear.ne,y aguar- . {eñor de Anrr3g?es,que ya fe :tuia apar ' 
cafien en eftos dias focorro,en los qua- tldo dellos,y retIradofe a 12 defenfa del 
les fe affenta(f~ tregua. Concertore afsi, cafiillo,Pue{1-o ¡ la parte del Medio dia, 
y~uiraron al Principe en ef.tetermino)el . donde comien~a ia pl1éte q enelrioLoy 
qua\ no lo~ focorrio ~ auienoole fucedi.. ra junta la ciudad có el burgo,o arrabal, 
do \1'n2 enfermedad,oc.-.fionada del de- que llaman Puerto.Comen~o a rer muy 
mafiado exercicio que bizo caminando trabajado de los de la ciudad,q cerrando 
apie aíJllado par~ ent~a~ ~n<=al~r,p~r e! le ~~~ ~!la~~~a~ l tI! n Eheas , ca ua Jle~osl 

[ 1 • • ,:, __ ... . '. p.latl_ ()~: -.. ...;; 
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Iti " ,l'fsforfl!ts y~)tr.sfabr~c:u te lmpidie- A no.No era menos q feréu Doétoreslos 

1ó Josiñtelos,q .l príncipio fe perfuádia que difputluan los dos PÚtos,y defpues 
poderlos poneren ex.ecució.Embio tam de varias diCputas concluyeró a flete de 

!bien el Rey Jconociendo 1:1 importancia Enero,2hrmatiuamente)en fauQf de los 
1
I 

' de la empref.1,,:t1 M~rircal de Aumotlt fubditos)~proulndo fus pregú[~s:y por ' 
h conalgun:a éóplñias de Efguizaros con qu~ fu dedaracion y parecer tuuie1Te 
11 ¡los c~uallos de fu guard~, lnas no hizo m~yorfuerca, fue defpach3do a Ron}!, 

coía :;tlgun~,por auer fido focorrído,s có, vnodel parl:tme,nto d~ Paris q fuplic~í 
gran prefiez2 del Duquede H~lmena, y fe al P~pa( conocida la jllÍlicia de la caU 

de la genrede Paris:y aunq el Montañi, B fa)q intcrpufidfe fu autor'idad en la de-

I y Qtros de los del Rey desb;arataró a riliL t.erminacion 'del colegio y vnjuerGdad1 

l ' foldado,s tumultuarios,embiados de P2 fauor~'Ciédo como dt:llia las cofas de la 
"js,con todo elfo apretaron de fuerte el reIjgió C:uolica en aquel reyno, y a los 
'c¡;¡fiilfojb~tiendole t2n fLlerteméte q los que por defenderla,poniari fus vid¡¡s y 
~el Rey fe retiraron co'o no poco traba- haziédls a. tan rnaoifiefio peligro Su S5 

, ,Jo, yen la retirada fueró preCos muchos · tid:¡d corno vimos procedia en eno có 
¡ I deHos. algü'e(p~cio,poréj le,tuuieffe el Rey pa 
, Eo el entretanto q el Rey procuraua fa mejor~r de p;Hec~r y :lcl1erdo ~ y no 
,I!: teduzjr 2 OdiEs a fu obediéc.ia la ciudad fe determino h2fra que Henrico fe C011 

l , -de Paris có intrepid~ ~nimo poni; ~n dir , federo CO~ el R~y de N aU:lrra,. 
J>llt2 dos cofas de grade confequec.la en e En efh: lntenn andau:ln h~ cofas del 

I~ el colegio Sorbonenfe.Es ene el princi- rev~o t~n ret:)ueltas y alteradas con tan 
1'31. colegio de:Hílla. inGgne Vniuerfid ~d ioan.ifiefio. d::t ñ o del Rey ,q~le ya ]0 s de 
de Dluchos doLtores Teologos dott!f; Leonfe2tJlln teuant~do y ham:do por 
fJmos,tenidos fié~re en gráde rep,->l:¿lCIO fu Gouernad?r nI. Du~ue de Ne~urs. I 

\ I 

en aquel reyno 'y fuera deLC'Tj3S de.t:r.. ' La Nonna~ldl?)Plc~rd:a>y Borgol1a eó 
minaciones y parecer~;j;'; reue~encla y otras pro~~n~Ias efbua ca,fi tod4sfue~~ 

1 
1" '1 

!; 

, 

1 

.1 

eHimi. Pundolp Id el tJepo del Rey Lu- de h .obedzcnadel Rey,y en 1 a deu oelO 
douirl" . .;lfánto,el Doaor ,Roberto de de la liga.flallau:.l{e el mal aconrej ~ d() 
~orbona, ~pellido de fu patria,villa puef Rey fin dineros,y prillado de tan prind 
ta enla prouincia de Sens, entre los ' dos D pales ciudades,fin fuer~Js para red u zir ... 
J"ios Y ooa y Senna.Dexole rica mete do 13s a fu [eruicio.Llam:1u~ bs de fu mili~ 
t~do de gr5des rentas para el fuftéto de cía derramadas en diuerfas .. panes del 
vn g~a numero de Doaores q en elaCsjf reyno:o13s eran poc~s rerpero de la ne-
1:en: y otro numero de eftudiantes:y por cersid:td. Porque el de HumenJ, Huma 
la buena memoria del fundador ha cqn- Ja,y los otros a quien elllam~ua rus re ... 
·feruado. fiépre elnóbre de fu patria. Er5 beides(fi ya m2S h~nefbméte nOrotro$ 
pues 135 d udas.La primera;6 por cof:1s q no los quefemo~ llamar defenfores del 
el Rey hizi'effe mal hechas de 3 dóde re reyno,y de la rejjgion Cacolica,bjé que 
rult~rre grauj(simo daño al reyno, y' a la el ;Rey no (e halLaua fuera della) efia ... 
t'eligioo,podia el pueblo Fr~nces librar-" uao'podero[os en c3mp:Jña;mas de in .. 
re del juraméto q le teni;¡ hecho, y que- E fanteria que?e cauaLleria : pero el Du
C3r libre de la obligacion de fidelidad y -que de Parma log :luia fecorrido con . 

i'é ~be,diencja, q le tenían pr.om~tida.~:fe.. algunas comp.añias d; cauallos ; y aun
'gunda,ficon buena conClenC13 pOdl~t10~ I que el Rey ~Ula ~mblado a los Canto-
cJi~hos , .fubditos, mouer gue~ra por e~a nes.delos E~guizaro! Q _~ons de SanG)q 
cwfa:al Rey:confederarfe (O otros Pnn pa,ifo en hab1todefc--61'IOCldo a hazer v-
cipes COntra el:i!Dponer publicos paga- na Ieua de aqlJa genre,ruuo mucha diLl 
mentos y gabelas:jontar por ene cam.i. culead: porque le pedian ~lgl!l)oS re[i-
1'0 dineros,y gente para 1; defenfa de la duos de pa ~a s y prolljfi()ne~ ordinarias 

' religió Catolica,yconferuació delrey~ ~l1e fe les deui.an~c,on todo eífo 31cdn~o 
~m -+ die¡ 

\ 
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diez mil hombres que tardaron en llé- A JI' l. -, . 

gar a Francia mas de lo que cOnUiO}fra aaa de P ArtS ji! Duque dt 
para pon,eren c:xecució los motill?sdel Humentt por GeneralparA 
Rey:eJ qual en el entretanto quenendo haz-,er la uuerr a (otr del Rey 
proueer en a 19un modo a las muchas re , . ó . . 

huelras y turbaci,~nes que cada dia fe que declartl ti, todo el Iln4g~ 
o~an en d~u'er{~s ~iud~des ~e~reyno, e~ de los quiJas por rebeldes" 

1589 prImero dla 'de Febrer.o,pubhco vn ed; la e atona. 
ao,en el qual promena general perdo . \ 
a todo's,¿e las tof.as [uéedidas haila en-
tóces,y combldaua a los principale's del n pEro 10 que mucho daño hizo pars 
reyno, para vna a{femble! en Bles,que las cofas del Re:y,fue la deHherada 

/ ' empe~ari:1 el pdmero dia de Mar~o, en rleternlinacion del Jparlament~ de P~ris. 
la qual afirmaua que fe ordenaria lo tO- En el qual a quatrcl de Mar~o fl1~ éle- I JI 1 
'cante a la..religion Carolica Romana ~ y ,8:0 el Duque de Humena,lu ~art~niéñ. "- 1 

a la paz,general, del rey no. Impono po- t~ (lel r~yno) hafia que los PnncJ pes y 
co efta buena di ligt'oCi a, qUe {i tuuiera ciudades coligadas" juntadofe oi·denaf .. 
el fin que promecia,fo era fin duda el re- fen ott~ cofa,: mand1Jodo que en todas, 
nledio total dI reyno:ma.~ efiauael R.ey las deliberaciones y. execuciones de pa~ 
t an filal reput~d o en eflos tratos que di- , y de glllerra ),interp ufieife fu autoridad . 
fieu ho [amente fe fia 1l 2 n del ,p.~nfa.ndo e el dicho Duq ue R egente,o lug~rtenie1i 
fietnpre que al mejor tiépo auia dCQlu_ te:y fe vfaffe de dos feBos, VITO grande , 
dar de parecer,aU'nque difsimulafle qu:. " de lasármas del Duque, y otro peque..¡ 
to le pctrecieffe conllenir, para aífentar -i.Q del parlamento. Con efras palabrag 
{uscofas.Yporel1arazol1 hizo muy po _ alrt~d or. .' . 

/ co fruto el ediEto.:eJ quaI tUllO con har S e/lo tlel. 'feyno de PI antta: -
la breuedad vna bren poco modefia ref En conllrmacion ~fl. '1 . ,. dI' d d . p. , '. ~ &.~ e eClon con no ~ 
p~efta,e~ nobre ' 'e as CIU a ' es y nn- tabIe cO,ncurro de genre.l.:>(~:1e del mi( 
clpes cohg~dos . En la qu 11 caG por ef.. mo m~s le fue dada obediencia, de 11;>t. 
(::~rnio ~e e[cu~a ... u andé no poder en tan , prinéipá.les qUé interuinierOn por par~ 
~'r~ue tlerríp~ )utar\e todos en la,J a~em D te de la .lIga y del Prefi~e~te del parla": 
blea,para q~e era~ l.lamados,y:o blua~ mento,el qual en pre[encla de todos l~ 
pa~a ~ras le 'dauan eit ro{tr,? la vlo~ada fe dixo efta s palabras: ' 
pUbhca:y co.ncluya?rogadoa ~10S(CO Señor Dt~que JuriliJ ypro • 
mo por lro.nla)que lleua{f~ al ClelO a vn ' . , . ," m( 
tal y tan principal Rey, y libraffe a rus t,ets 4 D,OS, de mAntener) flluo . 
fubdit'os de fu.gouierno '. Y en t~da la ,"eter 1Ii' religion e dto/iea AbO¡ 
I'efpuefia fe Vla quan adelante aUla paf- f' R ' ?d [ . 
f d 1 f' 1 r'" a q' uien no e ' tOtlCtI omana. e toml4r a rvllt!, a o aque uror popu a ) J "! . I . ' . ' J 

dilto,o limples promefas del Rey, que _ jlro cargo "te, proteccton dellll:J co 
,yá t;nto aborrecían: mas aun la btie~~ B tra q~~I1l¡quie14a perfondde/ mú~ 
mana y deflreza rlel Duque de QUlfa ti l ' , .. ' 1~ J?d ¿J 

muerto aquien comoapadre re~peta.. . oque ~ qUIera ~J enafr. f CO~ 
uan,tuuiera fin dud3 dificulud práde en {trt.e~r el efta,do rétl/enterO:J con 

, reduzirlos a fu primer efiado:hend~ _~! -la tiutóriddd de/liS {ort e s [oh:' 
furorpo'plllar,qu~Lderenfrenada corr~e ?' . • I1 ~. ~. 1 . . ¡ ' , 
te defunofo rio Ó vna vez rotos los 11- ranas. td)U lel4, os prlUlle., 

mites,dificultof~~ente buelue áellos~ :siol y)e la TgltJi4,yde Id tJ9bleA 
e apit XLV. ProJigue la mate'" . t:.,a~de h"ur"uardar las ¡eyfJ~' 

rili del paJJado: elige !a ci~ J la/~~áen~s del r~ynol La obe~ 
. 4ienciA 

I 
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tÍienciA que fe deue A iOJ magif-A Eraefia ciudad muy aficionada a la 1~~ 
trlldoJ! De/agrauar alpueblo ~a,y porefiono l~sfue pof~ible ,~l Ef: ' 

. ' perno yal Valeta ha,?er cofa de lmpor 
J preferullrle de toda oprefslon: tacia ':porq auiendo rabido los~eonefes 
~!h¡(eAr.eftas fuerfAS ypodtr q ~o ~ e~?s rus enemigo,st.~atau5~ all~édo 
AorA fi os da en honorygloria ~e dlU~dl~O ya en d~~ facl~nes, o VCJdos 

J~ •.. de CatolIcos y PolItICOS : efios po{lre..;. 
de Dtos , en b(ntftcto J vtllt... ros hó ya mal contétos como anle ,ni 
~ad de/r,eyno~ PArA feguridad ~~dos Hugonotes y Her~ge5, fino alle~ 
d l 'h' <P r p , , rfl" ~ados ala parte ~el Rey:y de~eo[os los ,c os uenos. _ A a enaycA ! B CatoliCosqe~efiafacion[e ,hallauá)de 
go d-( !os 'mAlos~ r en todo lo ref que leas cofJsdel reyno y ~e la religiori 
tAnte gouerndros fegun que /4 ~atolica fe cópufieran debaxo de la o-
,,' d d d -j , . · ~ bediécia del Rey:por huir la nota de a.8 

gr:aue ti , ~, ctl~go r:9ute~e. uertof!Jado arinas,contra el, q ,ndauá 
Oydo con. atenclon:1 Jurameto que fe ,' ya en Fr5cia en opiniones,como las rué 
le proponla)~,erpondlo ~l Du~ue: ]e2uer ehfemejúHes fuceffós:'pi"incipa~ 
ro monfonor,prometoy IÚro,to,;. ~éte a~iédo declar3d~ el~~y ilos ?ui 
Jo lo que IIueis dicho.ivi1Jirmo d~ fas porfusrebeldes, y q aunn cometJdo 
, , .' ¡ ~ t: ~ trimen de lefa M~gefi~d,y amenaz5dó 

nueuo con e, mlJ mo J~r '!mento. (j có la mj[ma nota(fi es,q en efie cafo lo 
que m~ empleAre en él!o h" fta el era,y deu~~ l1?ínar[~ a~sil~ 1,0 s éj ~guier: 
ro/timo punto d-e mi qjidit .iv hA{-, fen (u parclalldad ~op~nlo.Los g regula 

, .. _' , " . . tI la~elRey(comod]go)feJlamau an Po 
la fa f'{)lttrnf1.gota de 1n: [An(.{re. liticos,aunq otr05.'00 mas razó los Ila-
Efi~ el de Humeni en muy buena 0- mauan R~a~ifias.Auiehdo pues Cabido 
pinioo:y !e"i~fe grandifsim1 efperanfa . en Leon q el Erperno~ y Vale.ta"trataua 
del buen {uce{fo,goJJern.ando el ,lo im- de reduzir la ciudad a la obediencia del 
portante defta etnpr#):~üy ~fs i 1~ enten- Rey,fuemayor el tuínult~ popular,por 
dian los que tenl;an 'p'Htica defia :-- co- ~u~r. te.nido h~eua q mucha--s c'ópañi:ls 
(:u;:loiendofi~mpre 'expetlCl1entado fu il em~iádas del EfpernoÍl,para conferuar 
Eran prl1déhcia y v:ilor~~úq~,e t~ fe co el Delfin2do,1uiEdofe entretenido mu 

" l1ócia eh ~\. a~tá ~f~bilid:id) ~i.\ibeliir.~ chos, dlasen aqueUa ébinarca,con r.om 
dad~ com~ en r", nt~~an9 ~l .. I?~lque d~ \;r de querer paífar el RocJano,y opo-
Glufa,con que g:.n.o.la arl_", .~e los pue Ílerfe al, Duque de SJboya:march~n,an a ""os Fr,and~.res.Er? c?n todo ~. 1 , ~~L'.. pridf3 h3zia Leon,y q ya efiauan cerca 
'do por ho~~re ~ '" a!HmO (~nctllo}. f!1,as ' ' ~~''''urgo)o arrabal 9 llaman de la GLi .. 
n1oder~d~',no putO ~m~g? d; fingJrp.0r !J?tera·~.\fore p~r eHo en ?rm~s la par 
@anatelfauor popu .. · r .Clfe uípeé'ro m~ te ~.;tol- ~a,}·1 dta G (:~ n toM atll fe de

I <;ho y ~JÍ'ad(jen rus hechos: ton poca . , tafo ~a cludad pl;. la lig~Jin q huuief .. 
, .mbición y men~s arrogl.oCl.l. Po~ · lo E f~ muertes/~orq los t"liticos,o Realif-

'qual con gran razon,era blen.ama~~ , y , ~~~,no. o(:J.ro op,onerfele;:"conocié<Jo(e 
efiimado,de los que m2S fe co~pl~'i.~n muy ~n~er.l ,ore; de f~er~as . ~tlblicarcIi 
de las virtudes é{fenéi~J~s yfohdas"qu.e cJerpuc:se~{eg~ldo <ha de lvlarfo 'rn ma .. 
ce las :aparentes y fi~ridas~ a- tl~fi eJt~~ e~~l:lt~ra ~n que .. ~o[hau~ las 
f Mientras pa{faua eítí.1S cofas en P.tJ~ catJ!~S q. ?UlalDuCz!do ~ aq!¡'J ciudad Q. 

fe fupo en la 'corte las reblleltas de Leó, ap~rt~rl.e de}2. obediécia <id .~.ey ,y fe-
donde embio elRev a Alfonfo C~r(o,y gUlr la hga:q tOdas (1.; redU'll L1 a querer 
dado ordé a Mons de la Va Jeta y al 'Ef.. ~~f~~~~~!;: :~:lÓ y ~~!'~t!!~ ~~ lo! Y gle ~ 
pernon,q procuraffen d~ !'.e!!~!~::- ~'a:que {la Catolica Rom:matcórra aqltos q ..... pro 
lla ~~~~d ¡iñ ~f:l1p~{~~n!~ ~ f~ f~r~~~~~. , ~!!r!UI~ ~pr!'E!rla~S!~~ie el Rey ellos 

, moui. 
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mouimietosdeCu 're)T'1o(a q ellhma~2 4. grueffastallu,qfueróallteydevnmuy 
obninadas porfi~ s)có g(;] eHremo:i b()l ~rifocorro en la neceCsídad pre(ente,LI 
l;iedo elenojo cótra quíépéfaua q era :.lfpereza q el Marifc2lde Aumót,v[o (6 
la c:\ufa.,decbro :l tOa o elliAage delos los deAnjou firoio d cf(armiéto 3 hu de 
Guifas por rebeldes,yq auian incurrido m2S ciudades de h liga para oefenderfe 
endelito de ofédida Magefiad:principal oel Rey"por no padecerfemejites nJire 
mente a los Duques de Hunlena,dc Hu rias,acrecét5do las nu<,!uas delíJs los bié 
¡nab,y al c'auallero (u hermano; priuan aficionados a la ti ga ; firuiendofe deflo5 
dolos de todos 10$ feudos, honores y temores par~ cóferuat las ciudades en fu 
dignidades q halll entonces hunieffea opinió.Cada día re oyan nueuas rebelio 
poffeido de1,o de los Reyes (us prede- nes córra el Rey jel Duque de Mercurio' 
·c'eífores. A mena~~ua con la m;fma pe- B hizo tanto en N antes,que redu"o 3q~e-
lla ... todos 10,s que les ¿¡effen algun fa- 11a ciudad a la lig3,prédiédo 1 muchos q 
\l or,mas con todo eGo no mejoraua'n tenian allí la parte del Rr.y:la ciudad de 
en ningunJ maner:l las cofas del Rey; Rems,/ill: oe! parla~éto , porindlJ~ria 
porgue el {ocorro que efper~l1a deJos. y per(uaGo de fu Obl(pO Emarenechlno 
.E fguiza.rog,de los prot~fiSresde A lema fi.guio el parectr de las otras ciudades C9 

nt,a,de la Reyna de Ing,Iacerra,y Rey de 'ligadas ,haziédo có grade animo 12 P;1f" 
Efcociajoo padia llegar Ctnotarde:y fus tcde lareHgió C atolica,fin el el gouer:na 
enelnigos,o rebeldes,teni5 yatat~s fuer dar q el Rey teni:a alli lo fueífe para con 
~as q A mena~auan de querer acometer- ,c feruarla en fu obeaiécia.Llegopoco de( 
~e en Bles,o en qualGllier orro lug~r dó pues el Duque de Mercurio,fiido rece .. 
de efiuuieffe. M as a uoq fe hallaui có ti bido có gra alegria:yauiédo puefto guat 
las fuer~as, les {alio vana (l; e(peranra nició en 13. torre. delFol1ó,yen orraspuet 
queriédo ganar el fonifsimo canillo de t2S litio alMób~roro én la torre;J l~ puer 
AngierJcabe~.l del códado deA.njou:aú ta <!MódeIeso<Amena~a\1a de batirla,y té 
que (e llliaapoderado de la ciudad q e( nia ya ~prefiada la artilletia:temiédodef 
t J puefia en la ribera del río Mayeno¡, di to huuo de dar(e a panrído. Pa{fo ,6 elle 
cho d~ los Latinos Meduaoa.Defie cae el Duque a Fogcrs;g4flola 6n dificu1t:td; 
till,",o~ tí fin ~l\da res el mas fuenedetoda y ~l caJ\ilJo po.r~onci~rto de quinta mil 
Fracla)re cree,q aya 0do fu fundador el ,dllC2dos,q .r~clhl0 el q le guardaua por. 
primer Conde (le AnJoll,y otros piéran

r 
D el Marques de l~ Roca.HaziáloJ Rt&~li( 

quevnRey de Inglaterraqfuedellinl. .,.5 5ente en Vjui, y hUt1oJ'Cl\.udjrall~ 
ge de aq :10s- Códes>aonq de la fuerte 4. có feis mil hóbres:pp. v 113110 m2S retifiE 
aora fe halla es cierto q lo hizo el Oóae (i~ de la q J.?é~""::Y 1opeo,r fue~q en efi. 
Falco Rochino) q biuio en el tiépo de, "'--J>.r~r;~"".~eboltno ls C'Iudad de 'Rems al. 
Filippo primero, g por e~, adulterio J / Obe~le c.l~ d,el Rey,como e{taua prime .. 
Berta,mugcrdel mifmo Rochin~A1Oe( ro;;q n~ fe hr7.o G? aIgG dearozo. de 10' 
comulgo el Papa Vrbano lJ~~n~ua el de la parte de 13 liga, y prifionefde mu~ 
Brirac en la ciudad có -",,(((fe duda de po chos;yer:tre ellos el feñor dcCanouier,a 
ccr conreruarla po.:~nar el canilla en ,~ quié el de !Y1ercurio auja c1ex.1do porGo l' 

poder de los Rráf}as;fratáua de algu~' :a l1er?~dor.Al córf.lrio ~1ósde.S.Lorefot 
11 os partido~t'ara ganarle., m2S no pu., ~l Vlernts fan,to,a{falro el c;íbllo de lafe 
Id o efet l)á t nInguno . AUJfaron los de!. lino y le g~no:falu()rehay edo Mons do 
ca fi¡ rJó al Rey' , y embioles de (oco~ Malaco cj lo guarc1aua por elRey. Por 

'rr/o~l ~1 ,lrjf~al de A.umót,p,?r I? qual le ~tra pJrre el feñor de Pofin,g3no aMo 
,oumo. al BnEac ~et1~arfe co gra pr~ne... . IJno: y en B~rdeos n.o fue pequeña la 
1-a~.nohn .,lgu dano. Entro e.l Manfcat rebueh3,9unq el M allfcal de Matignon 
~n \a ciudad:cafljgo có feueridad a algu "'poniédofe d los de .la liga córeruo esfor 
Dosq.uiá feguido 2: la liga:y prédiéd.o i '~=d~mEceeJ p~Trido dI Rey y prefidio la 

.,,0'- 9tros?lo$for~o acópr~r fuliberr~d c6t~ ~judad có ochocientos L~zecbineques. 
, 'q~ 
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·C"apir.){LVJ.Pro{tgue la mAte A lafucefsió delreyno.Ñj falt~uai1 panes 

ria de/pd jJado. SuceRos del q.ue fauoreciefl'en enos iotetos ¿el Pl}n 

d 
- joJl, oJ clpe. de Bearne acerca del Rey. Pro po-

Duque e, Humena. Vift¿¡S q pon131os Mo~s deAfpernol1,encarecié-
tiene el Rey con el Princlpe· do la necers~dad g t1n gr~nde ocurrfcia 
de BearJ'ze. T (iudades ue r;. de cofas renlan de remedlo.:y afirman,do .. q J e que de preft:nte no fe afrecla otro tncJot 
reduz;en ~ fu fer~JIClo. ni mayor focorro q el del PriJiCipe.Afia 

diendo a ellas razonts otras q fueron de 

N O re rle(cllydaua en ene tiépo el mayor fuer~a en el <Jnimo delRey,lleno 
de HUfilena,q teniendo jnrelig(!o B de temor y enoJo,que los roas fanos ce) 

,cia feereta con los Catolicos de Vendo- fejos de los q le proponían la conferua-
JJla,tomo no folamente la tierra,mas au n don del honrado titulo de Chrifiia-
prendio en ella a los princip.11es confeje nifsimo, fuplicandole q no le machaíre 
ros del Rev,tln q fe le fueffe vno,gue no Con juntarfe aora con aquellos,a quié ta 
f~)e emprefa. de poc~ import5cia, ni a dó ras vezes fo 1\.1~gefiad auia declarado re 
de g100 poco nóbre de cuydadof o dili heldes a la tt;orona,y a la Y gleGa de Dios: 
gente.Hallauafe por ello ei Rey en gri* a quien auÍa perfeguido por efta razon 
difsimo peligro)íino de perd:-r el reyoo, tanto tiépo con las armas) y conrumido 
de no poder fllomenos fo{legarle en lar~ por ca.lligarlos tantos te[oros, y afligi .. 
gos tiépos,de bs turbaciones gr:tndes y e do tanto rus pueblos: y perdido t;;Moros 
rebuel.tas en q eft,ua: no hallaua punto principales varo; es. Dezianle de ql1átó 
de vrilíd~d en ningú medio de los q fe le mayor peligro era el irritar al Pontifice 
ofreclan, y tomaua pJra quieur vn tS ge · con efla ofenfa,q QU2tO podía temer pot 
Jleralleoant~mjento.N o le 2prouecha... otra Ftlne de rus enemigoc;.Porq li el Pa 
11a el llamar con cartas a fus vafallosHe- pa hll12 entonces iodeterminado)(aunq 
nas de amor y benellolécia:no rnofirar- ellaua ofendidifsimo por la nluene del 
fe có grádes af..!étos deffeofo de compo Carden~l de G uifa , y pOi' la prifion del 
ner las cofas del reyno, a farisfJcion de Cardenal deBorbon,y delAr~obifpo de. 
{us vafa\los:no amenazarlos y cafiigar- Leó) fe declaralla contra fu Magefiad,y 
los como podia!en particular,y en gene- O procedía a cofas d(l! mayor cófequ écia, 
ral,oor vn edito el publico a veinte YQ1l3 no .allia duda ningllna,q.l1e la cauf~ delos 
tro de Abril, donde dechro rebeldes a de la liga tomaria grao vigor,y tnu chos 
los de Paris,priu~ndolos de todos fus pri pueblos hafia eotóces dudofos,y !:as ciu-
llilegios,e(pecialmentc del parlamento, dadesque moftrauan conferuarfe neu-
que por efiole plffaua a Tours:y con 0- · tralestom~rian l~s arrnClS, y re rebetuiá 
Iro ediro q mando publicar el mifmo dia d~fcllbiertan)cnte)por zelo deLt re~igió. 
dec1ar~ lla rabien rebeldes a los dt: Rion, La qual a Liiédola tOfl1a[3o por [uJero fus 
en Auernja, y auer incurrido en delito C1 rebeldes,debaxo de cuyo nombre, (cier 
()fendida M:{geí1:a d. Quinua por ella to,o 2paréte )le h lzia n Lt g lIerr~, veniá a 
cauf.1 de alli la te{oreria,y trashdauala a E crecer mucho en derecho y r::tzor.:y có 
Claramote.Hizo lo mifmo cótra Roan, 6guiétemente en fuerf~:- íiempre q djeC 
Orliens,Leoo)Rems;Abebila,Chiatres, fe ocaGó al f~pa,d~ (ecÍaralle enemigo 
y otras.Parecia q en tanta turbacion de dela Y glefia Catohca. Lo~goll era cJer .. 
las cofas de aquel reyno > folo le queda.. to hazello con vn hecho q tanto le auí.! 
na vna foh erperá~a,q era el focorro d:l de indignar,como er~ cófe~erarre [41 t\1a 
Rey de N;\uarra fu cuñaoo,el quaI~ya lt.. gefi1d,con los c.onocldamete enemjgos 
ble de fu enfermedad,leuantaua gete en de 11a : y que auu poca Tazon contra e [. 
todas partes para juntar vn buen :uerp~ ro ~e 2cll~ir a :xéplos .... :J~;ig:os?fiédo co 
de exercito:y ganar en efta ocafio) de q (a CIerta, q la cIfcunfbCJ;t pllOCJpal de to 
el fe rabia bien aprouechar,Ja gracia del das la s acciones hllnl~n3s es el tiépo: cu 
Rey ,y a~[m~r.fe mejo.l" ~~ el ~er;.,h~ 9~ y a ~o~~~~~on,r~n~ al,[~r~da calid ad dd,e.[ . 

J . • _. • lllu a 
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tnüda ,' mncn1S vezes la 'diCpoficion y \1 A uerencli rlelPontifice;dequien 'd'euia fu 
J)~tLiraleza de las cofas. Por elfo no era Mageftad hazerfe amigo,e induzirJe có 
rullchoa marauiHar,q lo que a otr~s les 'quan~a~ f;lzones 'pudiefl'e J fauorecer fu 
fluia Cidó licito hazer en 'varias ocafIones cau[a:porq defio fin duda pendía el bu'e 
,1'0 conuinieffe, qu~e fu Magefiad.1o hí- ,fu-cefro de fus o'egocios., y ~a quietud de 
zieffe en el tiépo en que fe hallaul,{jen.. fu reyno.Buenos conf-eJos eran ellos, 6 
dq algunas ve'les la apar,..enciafola de la.s enU ~J.ierd el Re'y meno) tem'erofo,y aun 
éúfas deroayor fuef~a)q en Otr~s la ver con menos deff'co de vengarfe. Efro fue 
oadera fúHSc,ia dellas: por lo qüal deui;¡ tprien cerro oe rodo punto los oydos a 
(u lVlageftad huir¿e hazer tal cófedera- ' t3 n 'bucn2S razon~St queriendo q fudTe 
cien y amiHad,trayendole tantOd:1110 la · el minií1ro de CJ ven g~f1 el Prindpe (h~ 

. flln('l' fola de auerfe jutad(l'C011 los q no B ne~trnt:el qual auné} er~ ~mehudo auir:t 
era deb 'religió Car'olica,córra los el ene! ~o de los conrejos y dert'rtninacione~ 
reyl~o de' Francia a u ÍJO ya g:H<HJO hon 'del Rey,fiépre dl1d~l.la)~' nunca J eab2U~ 
ta1ddsÍmo nóbre de defenforcs dcb Fe. y de ;dregllr ~rrfe de la volu otad y buen ani 
llela (anta Y glefll! lo qll~l n o ,folo n ore ruó de H;:nrieo, temiédo g no oiuid Jdo ' 
¿euia hazer,rnas ni au n poner(é ehrdi ,"pü de 1~~ 'cofas paffadas no le fucedieffe al ... 
t~. Ni fe podia hal,errdeHa otro j uyzio di gn'n bIo q I} deGl1ifa.H1U ~ ulfe en CaC 
ferente 'del q la lni(m .l cofa en fl ~~ onra- ti! Bt .:.lur, V 2üifado (lla volútad del Rey, 
\Ja:q fin tluda auit de crecer có1~t;~:1l 'có j l~tO fp exercito , y ealnÍnJUa 1:1 buelta 
ce:o .. g .y_a todos ten}an por la .mueft~. de e ~e! !!O Loyr~)no con. m :Jcha prjefTJ, ~ ten 
los GllllJ S:y de lo q fus enerrHgos :1Ul.10 to llep.re a 105 defignlos dd Rey,~unqtJe 
puhlic.3do1 falfo, o v(:Id~d e ro.; ro"(~tr. alá n'ingunaCOflle imponaul15ro con10 eE' 
teiigió. No le neg;zw5los q eHó le acóf'! bohier en fu gr:aciJ ,y afirmar el derechó ' 
' ,1I"0n el peligro gf1nd '~~' en el re 11 dh ufi: ' de 1 J.'f(iC:efsion del reyno:y aurq el R t t 
inas afirmauále q ;luía de r~rde l~~ly cor& ltdj~á ' prierfa ,y auia en e~ .reyno en di-O' 
ta duracion.Pof<1 era cofa certl(~¡rn ,l Y' uer(as p'Htes rCJ ue1tas como ~nFJJif.J~ 
conocida rle todos lo s g entendift ios ne VendolnJ,y Ambue(;;J, dcndee! Duque 
gocios pnblicos/l la s fLler~as d'e los efle- de HU'I11cna prendio al Conde de Brun, 
migos dorari:m lo ól elfufor popular: en hCnl1UdaUl de parro: mas hlJuode ata'r~ 
q~Hen conGftja l ~ldtab¡tid ~~ J de áquella gade ql1ando fupo q: clde Humena c~ .... 
grande deIT1oO:rnci6:elquala\iia decef'· D fnitlal)a a cercar al ,Rey en T0lJfS. Salio ' 
lar, vencido de los peligros ordinarios, el Dt1qlle de P aris coro catorz~ mil hom 
(le las incomod'idJ des tí tra,e configo la bres,folo con intentÓ de ÍlTIpcdir q no tu 
guerra:y j untanlente c<.;01os grades ga( llieITe 'efeto el concierto d~l R.ey y del' 
tos deHa,q c~da vno,(ofider~nao íneJor Pri'ncipe d'e Bearne q ya e,naua publico, 
el negocio,o tornar ia a b obedi~ neja de procurando q no fe juoiafTeu.Tllrh'omu" 
fllRey,o fe deterilia en. ofenderle,cora ef c~ho al Rey la d€terminació del Duque: 
Feran~:l del perdono Oquando peor fu-- y temiendo hO hlluieITe alguna imelig é 
tedieffe efperaría ver donde inclinaua tia [eerera ,có los dela vi lh,poní lp~ de-
el fin de t l ntOS mouímientos.De lo qual Ha aunq erá realiíl-as,d poliricos, erá giS 
fIo duda auia d~ nacer la defltpycion de .E parte Catolicos, y pefaualcs de la ~núr.;. 
los q acalldillau:ln aquella gent~} geran . tad có el de Bearne:m5do por ello G los 
fu s verdarteros enemigos: los q uates pri 'Vezi nos fe efiuuiefTé en fu s caCls: y el có 
tlados delfauo,r popular en tí. ~ora apo- tós de ru corre,ycófidenres,f:tlíd adefeá 
yau;t (us rebeldiJs,no teniendo tarasfuer . der los .ri1uros~Etnbit) al gll oa géce de ftl 
las proprias q ha f1affen a tenerfe p'or fe- ' gtiarda q trauaff'e vnl e fca raml! ~a, y h~ .. 
guros, en vn minimo rincon de Fran.. ,zierólota bié q pudo n~ma.rre batalla .. q 
cil:lnego que los dexaíreri de f~guír los dor.o flete horas:fi1urieró en e!b cafi cin 
puebl.,s Fr~nce~es: yq no fueITen foco;- cuéca perronas de calidad, y m1S de mil 

, r;ridos del Papa,{er~Jo .ta?ien d~(amf~r~ {oldados,n? perdiéd.Ó'el ~eI-Iurnena m: s 
dos d~ los otrOS, Pnnclpe~)rolo por la 'te dI d'bs cápnanes y clncuecafoldi.1dos, q~ 
t . ~ dand@ I ~ 
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(¡"do al~Ílnost~bién defra parte prefos. A al f:ño; ~e Longáuila,y aldeÓibri que -
Erpanto notablemente al Rey ene fu- fupIero lIbrarlos delas n1anos del de Hti 

. ('ejJ~?~orquea.lliefido falido aquel mif ~al.a)dand~le voa ~otable rot.a,c? gran 
m~ aJa por la nber'::1,efiullO mt.}y .l gran dlfslmo dano de aqUa gente vlfona , flO 
p¡;.l¡gro de fer pre[o,y fin dlld~ creen al hecha a verfe en femejantes ocafrones. 
gunos,que fi los de la liga paffaran acle Fue efto caufa de dar al R.ey gráde anj .. :' 
bnteacabal'an la guerra. Mascontenro mo y lugarpara juntar géte:y tocl0S los . 
fe ~l Duque de Hlllne.na,.con ganar vn principales del reyno él fueró t5tos ye6 
:¡rrab,al,con que el Pnncipe de Bearn.e tan ~)~é golpe de géte cada vno éj pudie 

- fe aea bo de a{f~gllr.ar de que la nece[sl- ra ble efcu[ar el hazer amillad có el de f 

(hd .en que el.Rey fe :lallau3) e~a la Cau- B ~earnele!qu~l er~ el principal enel e:xer / 
fa de darle prleffa. Có ella camlnaUa ya, Clto,a qUIé feguiá todo~ los <! b tafa de 

I y fue cauCa de que el de HUll~ena 3ulen Barbó ecclefiafricos y. Ceglar;s. Las c~ ... 
d'o raqueado el arrabal,fe retlraffe.Lle- be~as de los ecclefiafhcos,era el C2rde 
g? el de Bearne a media legua deTo- nalde Vad~ma,Alincort)Xatillonj V lo 
Uf S con tres milarcabuzeros, y oehocié yofa,cón algunos .Obirpos y Prela'dos. 
tos cauallos)3 donde le embio el Rey al Los reglares demas del Princ:ipe,eran el 
MariCe.al de AU1TIOnt': en compañi~ del de Sanfon,el de Conde,Mópcnfier: los 
qual debaxo de la fe y palabra real, fe quatro Marifcales/i Con las jufiicias de 
v.io con el Rey,con mucha confiara en la nobleza del reyno, el de Biron,lugar 
vn hofquezillo no lexos del palacio e teniéte del Principe,el de Aumont,elde , 
real, llamado PIes, a donde auiendo- Res,y el deAmbila,có OtroS muchos có , 
fe abra~ado con grades mueftras de a ~ hué numero de géte Hereges y Catoli .. 
nl0r,comen~aron a difcürrir del eItado cos,dexido en las prouinc~as géte y ca ... 
de las cofas,y del modo que fe ;tuia de be~as q hi'zieffe la guerra a las ciuqades 
tener en hazer la guerra. Defpidiendo- , q efl:auan fuera de la obediéda del Rey. 
fe el Principe,Ce boluio ~quena DOC he El qual con ta buenos [ocorros empe~o 
Si fu alojamiento,que como hemos di.. a defemboluerre y cobrar anim~') procu 
cho)era media legua difiante dela villa1. rádo otros de diuerfas panes del reyno 
a la parte de'i\mbueG:y elltey fe que'~ y d fuera del.Eferiuio ~1 Turco,a la Rey 
00 en Tours,folicitando por medio de D na de Inglaterra, Rey de F.[eocia,a 10$ 

nlen[ageros,gentes ce diuerfas partes, protefiates deAlem~ña,y alos Cátone¡ 
'para nÜir de allí donde le parecia,q aun con quexas del Rey Catolico)afirrnádo, 
le tenian cercado. . (no fe có quáta certez:'!)q le quería qui~ 

En la auferiCia de Paris del Duqué de tar el reyno.t\111chos defios Potetadol 
Hnmena,quif~ el de Humala [u prim?) le embiar~ gente:y nofal~a q~lé; djga q 
que auia qúedado por Gouernador en los Ven.eClanos le focornero de [ecre-
la ciudad ganar 3 fan Lis) villa 'puefia o .. - lO co hu,é golpe de dineros,con q de tQ 

cho leguas de aquel~a ciudad ,con quié do puto cobrofuer~as.D·efpues de ~ue, 
I feauia al~adó el feñor deTouldleuo . {alidoel¿eHumenadeTours feretiro 

haO:a tres mil fold ad os Parifianos, y a- E hazia Par,is,efperád<;> toda via géte par~ 
gu:udaua mayor golpe de gente, haila ~ en grofl'ar fu ca~po'; parte de F!an~~sj 
cinco mil hombtesque tr~ya el Gouer parte oe Alem2na,de alg~na$ copanié1S 
nidordeCambrav.Comen~aron a ha,. de Herr.eruelos;yde Efgl.HZarOS Caro~ 
tir la villa,y a ponerla en efirecl'Ío, y rill, ·!icos, tiernas qu~ aguardau~ al Duqu~. 
dierare fi quHiera el de Hlln:a1a conce: de Humal~ fu pfI~o,que ~.u~a d.e ven~r 
ceda ~lgunos honefios partldos:no qu~ con e.choele~tasla~as ~e BlcaHha~~ el.o" 
fo~ni aun oyrles en ene punto,úno fe re de aUla-r;c ... ~~~d()a . part1d~ a Sanqulnun. 
djln)poni~dofe én fu voluntad. M:JS co Llan:;auataole l~s de Pans al ~e Hume ... 
mo la defefper:rció fu ele, darfuer~as, y na co gr~nde pn~1fa)~eme,rofo s por ~os 
la vexa,ió tí.:tí as~e~lo$ fe ep,qmªdar9~ h\!enos [uceªos q tel)~a el Q la N ua co la 

gente 
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gente que le auia venido de A'lemaña A. 'C dhitulo X LV i!l. D*'1ter.fos 
y hecho en Frácia.y continuamétetrayil I ffi ' "ñ J4~ 
inteligencias y tratos 'conlos Poliric,ós, fuce os de f ¡andes, tje A te 
afsi en Paris como en las otrastiudade! maña,y Polonia con los 'Ttlr 
vezinas.HaHandofe ~a e~ Rey con ba~a taros. 
tes fuerra's)tanto po~ mejorar la condI-
cion de rus cofas,q'uSro poi4 efperar a fus, 
e neml g os'; y aun por hu yrIa hambre,q u e t 1 AIla u a fe e~ elte ti~ mpo la gente 
ya fe eniperaua a (enrir y Calio de Tours .r] que hazia la guerra en Flandes~ 
con t~do fu exerclto ,en compañia del " inuernando en algunos lugares dóde f~ 
Principe,a quié dízen q ya auia nombra-:-' B auia repartido~reparandofe de la )orna-
do por fuce[or en el reyno. Llego qua.- (fa paffada de Berch,en el Zoon,donde 
tro millas arr~ba de Orl:¡e~s en la ribera la cau311eria particularmente quedo ca 
del' toyra, a donde bnio fuertemente á ft de~hecha>por no [er buena tierra de 
Gerglu,lugar ,n o ro uy fuerte, y necefsi- ,p2fio:y por l~ penuria grande de virua-
tole a tendirfe ~ di[crecion:y ~fpanto de llas.Iut1tauanfe a efto,s daños la cótinua. 
tal m:-anera las tierras vezinas ,que Gi-an " tnoleflia de la gente de los eftados:aten 
y li Chiarira,que hana entonc~s luía eC ~a fiempre y vigilantea 'no de~arlos re .. 
tado'oeutrales,embiaron a dar lá ohedié . pofar vn ~~hto.En el pdndpio de Fe- 1) 
cia,_q ue fe acepto con condicion;qu'e pa- J' brero> desbalijarón vná corneta de ca
garren ciertá [ulna de dinerbs)y que fo- e uaIleria,de la compañia del capitan Ca
cQrrieffen al campo oe vitüaIlas. Auiédó ,inil.o de Monte j don4e nofue poca lá g~ 
de~adó alguna gehte de guarda en Ger- fliJncia:peró ttlayorfue.1a que facaroft I 

g-iu,eI Principe,que guiauala viguardia, del faca de D amburg, j~nto a Ambers, 
(forro en el Gallines) donde tentando' a donde p~affaron a cuchillo los vezinos, 
Rlutliers,dieron e[peran~a de rendir[e a tomo hizieron los de otros pueblos de 
partido:mas fiendo aui[~dos,que el Du- aquella cornar.ca ! hall~r~n poca o nin-
que deHu mena les emb13ua focorro,de- , guna refiftenc;a, por naIlarfe la gente 
fifii'eron del 'conGierto.Encjofeel Prin- 9e1 Duque de Panna albórotadifsima, 
cipe de la inconftancia <lena gente, y e~ por falta de dineros, n.o aui,e-nQoles ~a,,: 
bia:ndo quien fe opúGefl'e al rocorro)co~ D do l~s pagas de mucht>s' mefes que.[e le$ 
hado el puebló con tanta ~bf\:inacioh, él tleuian;. Dauan eh efie tj~mpó Ib~~ de L~ 
ganandole porfuer~a,paflo a cuchillo a liga Gatolica de Francia t~5~a prieifa por 
tódos los defenfores, y dio la ciüdad a fa- ge~te)que acudien do a 'ena necefsi9aq) 
(o.Có 'el ínifmo curfo ~e' vitorias, gano. lés-huuo tl3 embiar el O::uqa~ dos regi-
muchos Jugares vezloos ,y pa'[o aEftá .miehtosde 1;l:lde(tos)y dar e>rdé a He, 
pes$ciu,dad de bué ~ircuyt~) aunq liocó iic~,hjjo tltlí}'a.uUJcttb Duque de Brá .. 
p(jblada:pú~efiaa.quatro leguás d~ 'Pa~ ~ltlicb ~que e'o Alem~ña· l~s 'hizi~ffe o:' 
¡oís ribera del ri'?,que le dá ~l nó~re~E.fi,a iros dos~regi1itlieni:os de rey tres . Ocur 
lla·dentro V? pequeño ptefto}o de, folda .... po el Duque) pane de la gente que le 
(Jos,que quHieroll efpera~, la, h:itéria;pe~ E quedaua cO,n el Conde,de.Egmont, en 
t'ando q losfóéort~.tia,e) de;Humena, q la empreCa devna lila pequeña de Ze .. 
rabia bien la necefsidad ~n que fe halLar-. landa.>dó.nde no le fucedio mal. Pero el 
nan:mas viendo que' tardaua ~ quiueron ~,~~obifP? de Colt>nia·a,liendo venido 
tratar de acuerdo,y mi.entr~s.fe con~e~- aBrufe1as a verrecon el Duque,le foli-
,auan, los del Principepor la efperanra citaoa para quetornaffe ála emprefa de 
~e la gananc}a',entraroncó prefieza, · ' ]~ergh)en el Rin:porque los pueblos v~e 

por la bat.etia hecha:y. püfi~. ~ - 'Linosae ~ Dioceu)padeciá notable rr;¡-
ronla cIudad miferable~l~. bajo y dano del prefidio que ~lli teni'a:l 

. men.te a faco. losenemigos.Negocio bien el Ar~obl C 
~ 'p0.la~nque Plldier'J Jijced~r1e n1al;tF:or~ 

ah 
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yavimos.Cótluyofeen ene, tiépo con A ronre los Tarta·ró~ en hUmefd de Rete 
lascondi,iones q'{~xa¡no~ ekritas , q mil.Pa'traron el Borífienes, y. alojando ' 
porque no fe aguard3{fen las antepufe, en Rufia)cntre la ciudad dé Leopoli, y . 
fiédo gran parte del bué [ucefro el Car el lago Amadoc,a, corriao la tierr2 con 
dena! Hipolito.Aldrobádino,ya quadó gr.¡ndifsitno daño de los moradores, ha 
cí!o fe ercril.le Clemente VIII. Haziáfe ziendo notables crueldades, prin~ipal..¡ ~ 
en ello grandesdiligécias,por ordé del .menre en las comarcas de ZibarafI'a, dc-t 
EmperaQor Rodulfo lI.a quié algunos Tarmopoli, de Bu~Ko ; y de otras tie ... 
l1mbaxador<ts de los Pcincipes proteC- rras vezinas.Acudio eL Rey Sigir muo. 
(antes pt!dian con grande infiancia, iro do con la breuedad poE.ible al remedio 
pidieffe. ,que los pleytos que en Ar- B de(re daño. Salio contra ella gente el 
gt!nüoa auia entre Catolicos y Here- gran ChacUler luan Zamufco, el q Dal 
ges)fobre los frutos de las rentas cede· con el mJyor numero de gente que pu 
fiafiieas,que los Hereges au1m quitado do [e~a:cerco a Leopoli~dudad fonifsi-
a los Catolj~<;>~,fe p.rocedieffe por def- ina,rodeada de VD doblad.omuro,y pro 
comllniQn~s,fy mandatre que los pidie( fundo fofo,con dos fuertes quela hazé 
{en ciuihnent~;y -que fu Magefiad . Ce- cali-inexpugnable.Reconociola,y hizo 
fa rea dieífe aJgun rrredio de acuerdo en lo mifmo a Camienic en Parlolia fortif .. 
tre eft~s gente~,p'ata que la ciuqad en.u. filná eiudad,puefta entre vnosfragofos, 
uieíle quieta y foffegada. Y pe~~an que y .elDpinados rifcosjtemerofo de que ee 
les fueffe l~cito fegui~' b l}beriad de con G tas dos p\a~as no caye[en en ll1anos de 
ciéci- ,fin q por ello file(f~n echjdo~ de los enemigos. Porqúe no folos Jos Tar-
fus cilldades:y lo mifmo pediá algunas taros auiail tOlDado las armas en R ufia. 
paniculares perronas de Allfhia;lÍle Vid· mas los Turcos en gran numero ~ gu\a .. ' 
,?1 V de cras panes, mas defpidiolos el dos.de I-Jedar Blxa,auiá erirrido en Ba-
Empera<!or,Gn refp6derles a ene púto: lachiá, có ooulbre de querer tomar o.,¡ 
•. ntes . mofir.an~o que fentia que fe le pi ,- cjJúon c.on elfauorde los Tartatos , de 
aleífe cofa (emejate,y q no fe cóforwlf aífaltar a Polonia,y ganar fi pudieffen a 
fen cOll la religion Catolica Romana.. Carnienic,o Leopoli,como dtras vezcs 

A ndau:U1 en ene tiempo a las manos en vano auia intétado. Mientras lua Za 
los T anaros có los Polacos:porque los D mufehioen efios dos lugares y en otros 
Co(acos gente inquieta de Polonia, cu., - preuenia lo neeeífario,los R u Ganas cd 
yo exercicio( como atras mas particu- vn bQen numero de Cofacos ~azian ga 
larmente queda dicho )era en tropas vi- llarda refifiencia,con un-gran d~ñ<? de 
llir de robos.Aui3 fl molefiado mucho los,Trarraros,que fierilpre fe retiraoS de 
;t los Tanaros,principalmente fabiendo xando muchos dellos muertos en ~a c~ 

¡ que. fe ha;ia ~nari,afetiaen Coslu,por pañaJcon quel~sefion~~uall (1:1~ iilten-
, Iunio,dieron tanto numero den a gen- , tos,fin poder faUr con nlnguPO,.aijnquC 

. te fobre e los,que les faquearon las tié- no fút;rO.h-potos los q intétllron. Huui~ 
das,l1euandofe ~~das las riquez~s,que. a tó(p.?rir~e.!Jn.al id~ mud'af .aloj ,. ~j~toJ 
la feria ~uian venldo,matando .Il1uchQ~ E aunq contlo~ua las corr~r]a.s~~gra d; 

" Tartaros, tala ron la tierra: y dier.on lp ño dclqspu~bl()s)q no r~}as pOdi~n de~ . 
buelta alos confines de Polonia) donde fender,aung · ~ ratos,hazledoles la necéf 
era fu ordínariaefiancÍa.Sintieror-mu.:- úd:ad valer<~rG.~ hazj~h~ra~as végan~~ . 
cho los Tartaros eíl:a ofenfa,y los Tur.. de fusinjlH1~s,fefifi~etldo 1.a (uria de les' 
cosIos inftigauan con gran coleraa la Tartaros'cordas3zadas yt'on~'tros fuf 
vefJgá~a.Auiá recehido efios ~elo$ Co lj~os infirumentosJcotno fut:ed~o defen 
faeos otros tales daños como los Tarta dlendo la fonaleza de Botarou, dondé 
ros,y en particular les auian defmátela.. a~afo (e hallau3 VDa hermana del Chao 
do la fortaleza de OchiaKou, lleuando cll1er. Procurau~n los Tanaros 3ue-
~e ~el1a ~re~nt~ pie~a~ de ~(!jg~r~~J~~~ !~ ~ 1~~ ~~~OS, ~as f,ueINOI1 ~ebatjdo~ 

• ~ t n ~,~~ 
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B e'l'~eri3' : porque como enos nueuos A hombte: y p'Ot eno, o por otras cau~ 
¿iuulg:ldQres de nueuas feaas) pro - f J S fauorecidir~jrr.o de Amurates con 
curan introduzir lo que predican) no a qujen ganaua cada dil nueua g:acia 
fue~p de buenas razones, porque RO c?".embidil de [us iguales, y 3borre~ 
las [Jenen)fino de ~Hmas : las quales '" (lmlento delos menores o O ya fue{f<e 
gllen.,porla noueda.d d~la dotrinaa que la cauCa.la embidia que t<;ldos gener:11-
Con notablemente InclInados todos los mente uenco a los priuado$' O el daño 
Turcos y Moros:porque la falfedad de que recebiJn,que todo rec~mhhl1a fo..: 
la (eéta que profetlan lesh~ze faciles pa bre rus coo(ejoSt como fi Amurates fue 
fa recebir qualquiera otra que de nue- B ra hombrt. fin inclinadon, fiD codicia, 
uo feles proponga, y mudarla lnuchas fi.., 3mbiciol1:ún de.rreo de mandar,y de 
vezeso~_ien «s nueuo inuentor deLtas aff~gurar fu imperío?Bien creo que fe-
feétas,es de ordinario Ceñor de los rey- riao gran parte para efias '111cxas , los 
D.-OS,C1:lyo derecho fefunda en la mas) <> confejos de Hebraio,que los daria muy 
menos gente' que les Ligue. Por eUas y en conformidad de la inclinacion de a ... 
otras razones d;¡uan cuydado eitos IDO quel Príncipe o El pueblo y gente de 
uimientos; y preueniafe A[an Baxa,d(! guerra, al fin le aborrecia tahto,como 
vn bl1 en numero de galeras, para lleuar Amurates le atnau3 : y lo vno y lo otro 
gente a 50114 = aunque ena 3rm~da no era coneflremo · Viendo pue's aql.1 elJa 
daua poc cuydado a Efpaña ,temien- , gente i~folente (la milicia e~tieDdo ) 
do no quifieffe molefiar las cofias del e que nofe remediaua el daño que la ba-
Rey CJ tolico,y a los de la liga de Fran.. :Ka ley de la moneda les cauCana, juntos 
cj~ , que lo procur~ua con infiaocia la cinco mil Genizaros J a dos de Abril, 
R eyna de Inglaterra t por medio de fu di: en que aquel año ce 'ebro la Y glefia 
embl~ador,que tenia en aquella corte, Catolica,la P2fcua deJa (agrada Refu-
a q\.te ~yudaua fu parte vn agente que rreccion de ChrHlo ntlento Señor,coll 
aHi auian embiado los enemigos de 105 grande alboroto acudieron al diuano. 
Cui[aslprocurando por eile modo, y .rsi fe llama el palacio donde fe ha .... 
por tO iós los pofsjbles,impe~ir los bue lIaua,cl Tun:o ! y animoramente le pe .. 
nos efetQ's que la liga hazia .. La qU21 e- dhn la ,abe~a del Belherbey He~rajn; 
llosen Coúl\:anlinopla Uamauan la liga D )' que nas eno fe les fatisfizieífe el da-
.de Efp:t t1:1,p3ra ha'l.crla mas odiafa a a- ~o que pagandolos en moneda baxa de 
9uelPriocipe. . • " leyauian recebido ;, P~.nfo Amurates 

Pero lo q mucho re tenue en Con(.- enfrenar la foltl1r~ deíta lnfolenre gen-
t 3otinoplá)temjel1do no menos que mll te con fu prefen Cla: y d.exofe ver, y con 
danpl de Principé, fue la fedicion y re.. ~anfas palabras les ha~la largas prome( 
buelta de la milicia Turqu_efca q alli re faso Daua~es ~n donauuo, y alarg.lua-
fide Geniz2ros'y Efpaís • Tenían ellos, les las ordInarIas pagas de cada día: y 
clias)auia,quexa de que la moneda. con porqu.e l;ts obr~s correrpondiefftn coa 
que fe les hazian.las pagas era b~xa de las promeífas hiZO luego (aGar ~n buen 
ley! tanto en el pefo,quanto en el valor .~olpe ~e mon7da,penf~ndó que fa em-
y precio, por la mucha liga con que f~ lt .h. rau. eCld~ fuua defia gente .harJa pr~ 
labraua. Auianfe quexado defie dañ~ fa en el dln~ro ~ue f~ le. ponla delante, 
muchas ve'Zes. Paíf'auafe en difsimula- Y fe les oluldana de pedJf venganfl ~el 
cion,fih procurar re"medio • D~utln l~ Be~herbey. t\cert:da deter,rninacion fi 
cufpa defia deforden que t~nto dezian. vahera 1. mas enga~of~ ml~dlo., porque 
que eraen daño de rus hazlendas, a He defpreclando el dll!~ro, atreuldamente 
brain Belherbey de la Grecia:gnln con pediá la cabe~a de Hebrain , (cof1 muy 
fej~ro de efi;do del Turco,liberalifsi... de no.ur en los Tu~C'os, c~ qui~ :Sro va 
moacrece.otador de la hazienda de fu le el~nt~reso )Ctecllla get0 y co ella 61 
limo con las a~eDa~) pru.~~~t~~!I11~ a~!ep~~~llnJ9: Y tara apazig,~ll;, no-

.0 - ~~~p ~ ~~Hauan 
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, hafia uan d:ldiuas,promeífas y palabras A -ras'tp,orqueAinurates no afsi tán facilme 
hbndas , ni la autoridad re21, que era te fe acabaua de re[ohler. Vencio final .. 
quien aplica na todos eftos reo1edios, mente al amor el nliedo: y .determino 
ba{l-ao[es para detener in ay or furia, fi- "de aconfejarfe con el tiempo) viéd o q"l!e 
no fuera fundada eh aborrecimien'to po el oro que Cuele amanrar mayores fu .. 
pular,que es terrible,y afsi a bozlts de- rias,no auia hechoo ~n ella efero: y renté 
zían,que lo que alli los auiá traydo ~ no 'cio a Hebrain a muerte ,que fe execu-
eran dine'r~s Gnodeffeo de Ileuarfe la to luego en la mifma pla~ de palacio, 
cabe~a de Hebrain.Vibre A:murates en delante de todo el p\1eblo, y:lun de A. 
notablepeligro.Retirofe, y confllltaua: 'o o murates,que aunqü~o encubierto,derde 
el cafo dudofo del fllce{fo.~ifiera de- B vna ventana vio quitar la vida al ma-
fender al pritiado)m~s ovia en peiigro el yor ptiuado quetenia,en tiempo de fu 
reyno,y aun quita fu vida-.:Pareciale in- mayor pri~anfa:eI qual hizo ma.yor [er 
juflici-a grande, 'Y cofa de muy male- uicio a fu Principe muriendo,q le pudie 
xe".npl"O,en que IIlofirau:a mucho el mie ra hazer fi biüiera muchos años,y fiero 
°do que tenia a aquella gente, indigno pre en {ij gracia.Y es cofa que no cau[a 
de fu perfona, hazer morir \Tna a el no pequeña admiracioh t ver el cuydado 
menos grata que vtil : y condefcender con que muchos procur2.o la priuanfa. 
por temor con la in(olente demanda de de vn Príncipe que en elmayor feruor, 
aquella gente)cbede~ietldo a quien er~ e y fin caerdell~,les fucede.íen:ejantesc;a 
razon mandar, cofa tan contra la co[- foslno r~ros,Ol pocas vezeos vlfiosen a-
tu mbre de los Príncipes Orornanos,cu- quellá °inonarquia • Dizen quequifo el 
yos pueblos y gentes fon mas rus efclá Turco hallarfe prefente a eile atto para: 
uos que rus varalIos y fubdiros,Pero t'f- o végar la mnerte de Hebrain,en los que 
tos facudid~ ya el yugo de la obedien- die{f~n mayores mtlefiras de alegria, 
cia,oluidados de los ruegos, atreuida- viendole morir.Mas efia gente io[o1en 
mente mandauan:dezianI-e a Amurates· rifsima, no dio lüg~r a que Amurates 
los que fe hall'auan en el confejo que pu-fieffe en execucir n fu intento, antes 
muchos'de los 'PfitlcipéS lUS' a'ntec effo .. añfidiendo jfl(ole,!cias r !lrreoimien"'ol 
res,ppr aífe'gurarfe en el reyno ', auj';1d , le rrayan-ael y a - '5 mi {itos) ero';. 
muerto padres a'hi}os,y hijos a pldrés, D fo~ de tnayore\: d ,. os ~ E,ncendioft. fu .., 
herrnanos a hermanos , y que ño 'deó ia gO,o teguo me} opini " ',ellos .e en o,... 

.penfar que hazia grao cofa en mandar dIeron en la c'" a de vn mercader Iudjo, 
quharla vida avh fu efclauo: y no por aCl.1dieró los GOct?izarosa:1 ag2rle,quc 

~ efro penfaffe qu~ fe perdia-punto de re- ~o ( (OnU robre tienen e~o~ obHgo2cion, 
putacíóni decorode~u auror-idadT~al: y de~tro de q,u "tro hor~s remeodiat~n 
mayo-rmente·dependlend:o de áqUl" la eldallo. RcdJan la paga defte feru1Clo 
'{alud propriajy1c!tbien del imperio" : el que fe tiene cofr.umbre dcr'dar(ela, mas 
qualfacilrnenté'p'ódrian aqtieU~s {edi- fu Aga , o Capitan reHuf:loo c}a,,(e l ,-

cioros foldá<lo-s tr~nsferié en (u liijó ; o ..... dandoles con algun deCaen en 'Iez, ( I 

~r io "~énó-s e.aufar en él ~lguna gran E p2ga )oen rofiro con el alborot~. a{fa~ 
f.Üina.:Y con'c1tlyan'que.no fe hallada de do, y 'diziendoJes, que eft.e aUla: fldo 
prefente tríej~r reírfedio patl áp'agat a- indu~rjofamenre tra~<ld~, r e\lGsJpa-
quéUá·l1a in a qo'efur1ofatI1enteatdia,li.. fa tom;¡t' ocafton !(1e pet11t neuas pá~ 
°no

o era JaHsfaciehdó a lá demanda élalos gas t• ~era tiempo elte de tratar con 
fokladús;-a'unctaeínoroletltee 'iniqoo:por ~fp~re.za a -efia: genre, cFi~da y~ en ef ... 
que impott:iClá cóhfetua'r e{l~ gente, "la coftümbre y foberuia,aora mas qlle 
hendo el neruio prinéipal de fus fuer"; nunca ~ porauerfor~ado a Amurates) a 
~as, en cuyas! manos auian puéflo ruS' que les dieffe la cabe~a de Hebrain, 
predeceffores,la,fegurichld de fu impe. conque lefparecia que 311ian comp~ef 
rio.Auia yadurado el cófejo quatro h~ té> a [p 8ufiocl gouieroo del imp:r JO, 

, qultan ~ 
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quit:luao de! a aquel hombre) que fe- A éafion de nueua"! inquietudes callfadas 
gun fu p:arecer,1.eturhaua : yauiendo pórefia miliCia'quela conferua elTur 
de fucederle:otros que.con fu exemplo co aun contan grandes inconuenÍentes, 
Jos auia de temer.Sentidos t:liuo de ver Los quales y las perdidas recebidas en 
fe prinados del premio,q uanto deJas pa PerfiaJy los malQs fu e effos que lbs T ur 
labras del Aga,ql1e no eran con b5 que cos tenian en Afrita cótta los de la nu~ 
fe auia de quieté\f aquella gére ·¡nfoleo... u'a feaa,) era ,aura d teiner,frnOtotal rui 
te,y con vna indignacion tcrrihietorna na,alOíl1enos grandes trabajos en aquel 
ron a encender el fuego que ya auiáa· imperio,)' tu caufiS'hn duda étan mu y 
pagado"ardia furiofamente,a yudado ta para temerlos!poiq ue los fantones , o 
to de vn aire que foriofo !oplaua,quan B nueuos fe&arios eh Berberia aujah ere 
to de la n~glj.gencia de los foldados q ' ,ido en número deothenta mil. A-

I le au ian de apéJgar: los quales. p4raq uian. degot~ado tr~~ mil !urcos que el 
fe echaffe de ver lo que, conueZlla tener B'a:x~ de Tnpal aula emblado contr a c .. 
los contentO$ y fatisfechos) apenas los ' Uos~Pedia porefro nueuos focorros,te~ 
mouia a lafiima ver padecer tanta gep.. merofo el y losdernas minifiros d~ A .. 
te,3tendiendo ailtes a robar las caras de murates de mayores daños.Porque era 
los mercaderes ludios, que a remedilr tanta fa genteqlle a efios'feguia)qne E. 
el daño,que por Inomentos crecia . El g~pto y algunos 0'tr05 reynos vezinos 
qual fue tao grande,que 2firman'que fe parecia q anlenazauan manifiefias rebe 
quemaron tres mil caf~s:y aU'n ay quié e liones.Echaró alfin a JosTurcos de Tri 
haga elle numero mayor. A?recjofe la pol,auiendo muerto muchos de losque 
perdida de falo el fuego en cinco millo auian quedádo. R etirarollfe c6 el Baxa 
nes : y ello y los robos q hemos dicho, Q Vn fuerte aguardando el {Ocotro de 
llego a vn excefsiu o numero y perdida . Cófiantinopla.En t~nto los ,M oros pa-
notable, y que mucho nos dize la gri ri la allrmarfe mejor en lo que auían gana 
queza de aquella ciudad.La qualeHaua do quHieron fauorecerfe de la religion 
en aquell~ ocafion pu~fla en armas, por de fan 1 uan:y dando auifo al gran mae( 
que aquella libre lniJi,ia engolofinada tre de (us buenos fuceffos, le pedian les 
con la ganancia d~ tantas riquezas,anHi focórrieíre,prometiendotener 3ql pu~ .. 
ciofamente' andana en diuerfas panes D blo,/ loA mas ganaffen a fu denoeron" 
de la ciudad,peg'lndo fuegofintemor a Y aunq luego no les embiQelgra maef .. 
cafiigo,y fin lafiima de verla defiruir: tre focorro)embío empero quien j~ trU 

huuieron al fin de apa'Ziguarlos c6 vna ~e{fe auifo cieno de lo q pafflua, y dela 
co[a,que fino fue detan gran daño co.. difpofition en queJos Mc;>ros teoian rus 
mo las paffadas,fue alomenos a mayor cof~u,có cartas llenas de conefia y buc 
Ilota en la replltacion de Amu.r~tes; C6 na$ .efperan~as. ' 
proles la paz con auentajados acrecenta . ... . 
mientas y adelantadas pagas : y lo pe~r C¿J IJ ·tulo XLI X. Sutefros del 
fue,que le forf~ron con notable perd... r I . JJ (.¡ .' 

«1a de los tratantes,a poner taifa a los pa ' E Rty de Fr¡f.nc,a,y del Pt In-
ñ os y Cedas, demanera, que IO 'Yno y lo ; (ip~ dt Be arne, J DÚque at 
otro lo compraua a vilifsimos precios, :Humen". 
obligando a los mercaderes.a CJue a~i - ;..1 :1 , ' 

lo vendieffen:porque ooles valla creo", 
der las ha'liendas)antes por gozar de la 
pena que les Q,uian de lleuar,procurauan 
{acarlo)dea donde letenian efcondido; 
haziendo para efto diligenéi~s extraor. 
dinarias, vi~tandoles a menudo por fo~ 
l~ fu autor.~,d~d l~~ caf~s;que t~d~ er.~ o~ 

" .'r 

' .. 

. , 

N' O le fue al Rey de Franci2 de 
, grade {ocorrola liga y confede 
ració có el Principe de Bearne,antes fin 
duda le fue de daño:porqtle demas que 
por auerfe querido valer contra C.ltoli 
~o~ de quien no}o era,q fue,la caura de 
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Sixto V. Pontitdq.xxxj. 
con~ert~ c()n,eft~~que e~l vna ~~dea de A ~e Picardía; ~¡nze djas efiooo.el Rey 
P~ns.qLl~ e~l;1ua po~ la hga,fingleffe Cer jabre efi~ cludad,porque fe d¿fendian 
~l Pnnclpe de Iunvlla)en cara del mace ~on animo: y auianle mofir2da en do! 
t~O de poftas,dand,o,le a en.tender q ve- bate~i;¡s que el ,Rey les auia dado.Tlll](J 
!Ha huyqo de l~ pnÍlon.l-Ilzolo afsi:y el huen de{f~o el de Humena'de foc'oi't~.; 
m~efiro engañado con l~ femejSrJ, !o- llos:olas ni teoia fu gel1tc'junta,of po-
lno cauallos, y fue a Paris a d.ar al Dú... 00 hazer riláJ?or rocorro que meterle. 
~lle de Humena l~ alegre hueua <le leí '\Tna compañia de lan~:¡s y poluora,qu¿ 
Jlbert~d de fu fobnno: en el entretañtó; l1euatian en vno~ faquillos los roldados 
~l de Bearne embofco gente en el cami , en las ancas de los call~llds. Todo era 
no de París alél :aldea, ~ar~ prederquari D poco para defenderfe del Rey que 101 

do nlen~s,a los que fa beffen a recebir y apretaua brauamente,y tanto) que no 
2companar al.que penfauQn auerfe h..J queliedo aguardar tercera b:neria, por 
b.rado de la pnfion, Llego la hueua a 1'., éiuer perdido en,lés arrabales vna y glc: 
rJS de la libert~d delPrincipe: recjbiore lia que tenia la ciudad a cátiallero ,fe rin 
t:on grlndiísima alegria,y erl cofa ma.,¡ djer~il2 panido,a veinte y cinco de la 
rauiHof;t bt géte que fe mouio para ver hi.o.Salieronlos roldados có rus armas, 
le1y acompañarle, tanta que no cahia los capitanes ycaualleros y perronas de 
por 1a'5 calIes.Aguardauanlos rus enemi oficio Con rus cauallós y ropa: y pago 
gos con tanto deffeo como ellos lleua" la ciudad doziehtos mil dllCéldos. Reci-
~an de ver al nuel10 Duque de Guifa: e bio aqlli el Rey a lo~ rey tres que auian 
mas el q tenian los del Ptindpe de Be~t paffádo por Borgoña. Auianfe mudado 
!le de execurar fu intento, fue cauCa dd ta~ Ílotah,lemente las cofas, que era ya 
que Ce defcu brieffe lá celada:l tiem po; . (enor él Rey de to~os los lugares y ehl 
que le tuujerón los de P;,t!Ís para bolu'er dades que eff2n Cobre los quatro famQ-
fe a fu ciudad,~unque de prit:ff'a J no a.. fos ~¡os)Sena .. Marna,Yona,y Oy{fa.Te 
t1iédo facado de fu efiratagema el Pein- nía veinte y ,inco mil hombres de pe--
cipe de Bearne otra cora, fino conocer lea,y en!re ellos la milicia vieja del rey--
el amor y gracia que duraua en el pue- no,con lás éahe5as principales del:y .ü 
blo de Parl~ con el hi'jo,por la grar3: me _ que Jos del Ptincipe de Bearne no eran 
moria del padre ~ y eGa libertad fingida 1) tantos que paffaffen ~e dos mil: y aun , 
del Duque deGuifa que aora.fue de bu~ quizá no llegauao' a efi~ n~m.ero er~n 
la,pudo fer Íln duda J prono1hco de la q roldados praticos,exercludl[slmos,cna 
~lgl1nos aias defpues por fu buena in... dos en la ef5uel~ d~ tan gran mlefiro, 
dufiria y animo alcan~o de veras, vere-: ~uallo era el ~r:nC1pe. defie ~enefier) 
mas la a fu tíempo* " , .' . que defd~ fu nlnez aUla exe~cltado las 

Oanlda por el Principe Eftampes:j armas,aulendo defde aq~el nempo har 
como ya hemos dicho,y por el N ua á taefie, paífado P?c.os d13sque no cal .. 
Sans:fue el ftey có fu campo a Pontoy- faífe efpuelas;y "vl{he~e cora~a. Y p~[-
fa,a qoie!" el rio Oyfa le da e~ no~bre.; (andofemuchos fin qUl,tarfela. Todos 
Naceeft Tira[co,corre porPlcardla , y E los deffeos del Rey' era verfe en Pa
defpues de auer recebido al Ayne :Iba. tis,qu~ parece era la Joya fobre que fe 
xo'de Compiegne ; corre no lexos d~ c~nte~dia, paleciendole, y ~on razon! 
Beam,onte,y llega;:¡ po.ntoyfa : pa{f;a a que no era feno~ del rey~oJno poffeye 
Confluenfa donde defagua' en elSent. dala. Con efie Intento al~o fu campo 
Era ella ciudad plar2 tnlportaote por el ¿e Pontoyra , y acercando{e ~ Pafi.s), 
{itio"puefia entre Paris y Roan, acomo ,re pufo a dos le.guas no mas de drfiancJa" 
¿::.da para impedir las vitualla~ que en... della,en v~a alde~ llamada ~~n Clo~ , o 
eran en aquella ciudad por el no:demas fan Cld~dlo , aUlendo !. a eogroffad~ 

ue fiendo el Rey feñor delIa,affegura- fu exercltO gr~ndemente con la \Ye.nl~ 
~a el p a~ O de la g éte que ~u!a de !Il!l!f ~a ~~ M .'l~S ~e .a.~ ua ~ ~ el~on ga ~ha~ 

• 
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~n el ~a aldea oe fan Claudib en l~ 'm~f- A tenia h~éha l~na dtalgunos ciudadano; 
ma nbera de OyCa:y Cobre efle no tle- de Pans,Orhens,y Chiatres,contra los 
!le voa puentefuer.te,có vn~ torr.e, que quales auia de proceder criminalmente 
guardauan Colda~os de.P~~ls:y áunqucel parlamento de .Tours, y canigarlo$ 
fe les reque!ia .que fe nnd~effen a~u:u... por ene ~eli[o feu~ramente,qtJando ya 
daron batena con)3uen anlm~. DIeron ~ueffe fen~r de la cludad . ~ no es muy 
fe la todo ~quel dla con dos pleras que de maraU1llarefia preuencloa,pues efia . 
les plantaron:mas a la noc~e deFampa- ~,a t~.do tan mudado con tan gran pror-
raron el fuerte,yfueronfe a Pans,adon . pendad del Rey,que marauillofamen .. 
de el .D~que de Humena p'r~uenia .10 . te era vn nueuo exemplo de la inftabí\i 
Ileceífano para la defenfa./tula fornfi- B dad y pocafirh1.ez~ de I~s.' cofas huma .. 
c.ado todos !os arra~al~s:tenial?s ge.n~ ~as. Pe.ro mayor y lI!as raro lo fera el 
Idmente .atr~ocheados y b,arrecld~~ . d~ . defio mtfmo a 10.s vemderos figlos, qua 
gente,pnnclpalmente el oe fan Q~r.ma, do en ellos fe diga, q~e ene Rey tan 
<feíta en el cami~é> d;e fan Claudia. Aló pod~roro,rodeado detant~s fuerfas, e.o 
iaua el Duque en~os. miemos arrabale.s, medIo de rus gentes y .d.~ ru reyno,qua-
en vn monefterio de Cartuxos. Ten~a do ya no faltaua para allanarle, y callí. 
quatfo mil Alemanes"y dentro?e la CIÜ gar rus reheldes,mas que entrar en Pa-
liad eftauan aliiladas ciento y CIncuen" ris,( que no fuera muy d~ijcultofo ,(eg~ 
ta compañias.delos naturales.Tenia em la parcialidad de los P'oliticos,o Realif ... 
pero 'él Rey dentro no lne~os. aficiona- e tas negociauan dentro! y los n2turales. 
dosque ell)uque,y los dela hgaJcuya~ a~ofiumbradós á ruquJetud ,y tratos,a .... 
accione.s no aprobauan m~cho~. Por.lo Ulan de durar poco e91adefenfa : Y lO$. 
quarno:l~f.altauan al Rey Jnr~~l~eOCJ~s • de mas foldados prir pocos,no eran bar:-
fecretla~:Ias quaJes1con gran v~gllancla !'antes para hazerla a·vn exercito nume, 
y cuydadotpro.cu~a~a defcubnr el Du~ f?fo y grueffo,de géte v,alerofa ,.y exe~ .. 
q.u~tycafiigaua co ngor los culpaqos. cu-ada,y hecha a vencer) ~ort2ndo. en 
Pe.ro ni a\í (!{\:o bafl:aua , porque la afi-. flor fus e[peranfás y ~3S de fu exerclto,-
ci~n del nombre r~al,lleuaua a mllc;hos le quito violentamente la vida, có vn.~ 
tras fi,aunque no a tantos gue haft~(fen cruel herida ,vn frayle~que a no Cerlo de 
a met~r en la ciudad al Rey. Pero ha- D la orden de fanto Domingo, por la ba~ 
zÍan con en:as intel~gencias y tratos, y xeza de .fu .linage,v rl1Qeza de fu jnge~. 
~tli[os queda~a.n muy gr~~l daño: par~ nio?fúera muy pofsible que el mu~d? 
elinte~to prinCIpal de la hga.Efraua el oy 19nor~ra fu nombre,fi ya .. no l~ h121~ 
Rey con eno muy reguro, y con gran- r~ c.onoCldo vna.n?tural d~~ormldad q 
des efperan~as de ganar muy prefio a- ¡ t~lila muy fe~eJante q.la con qu,~ ~os 
quella dudad. . . plntan .a Eropo . Con eile ta·n humIlde 

. . lnfirumento fe hi'lo vna obra tan gran-

e AfJitulo L. ·ProJigue la matt;' de,y efpantofa)que con gr~n razon di 
:r. J ¡ ! rr d M . d J xo delta el Pontifice Sixto encon{ifto 

. rta ae pa~Ja o. ucrle e,' ~ riC?)tr~tando~elcafo,lo qu.~ Ab~su~a 
ReyHertco J/l.amanosde ' éhelpri~cipio.d~fuprofeciól. . ) 

fray ¡acobo Cleme1tte,fr~J~ :A~mlram~nt t5 ()bjiHpeptte. 
le Domtnlco. 'Juta opus./aéfum tji In dtebuJ 

E R. a tan grande la confian~a que te. 
nia el Rey de ganar a P~ris , qU9 

enojado mucho por la obfHnada rebel
dia de aqueHos queimpedian a rus par-
cial~s,a po_ne_r~n e~e~u~~on [~s i~t~tO~: 

'Veftris~quod 1!tmo cr~dtt (uf» 
harrahitur. . 
To rne'ffi o s pues al hilo de nu~fira hino 
rja,d~ f1 donde par.ec~ que nos aparro 
algo 1~ gra~de'L¡ del cafo ~ y digamos 

. . U1as 
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·mas.l:lrgo lo que en ruma hernqs 'd'icho A piarle. Defoidiofe de losfrayles de fu 
¡arriba. Digo pues) que en Paris viuia conuento,di~ziendoles) que raga!fen él 

fray lácobo,o en n uefiro vulgar, Dié- Dios por el,porque y 11 a a Orliens:y lle-
go cremente,fray.~e profeffo de la or- uaua fofpecha el no los auiade ver IDas. 
den ele fanto Domnigo, nacido de hu.. Tomo el camind hazia fan Claudjo~do 
milde linape(hijo dizen que fue de vn de llegado,y henao detenido de los fol 
ho:teláii~ ).~atural de \7na aldeguela, o dados de la guarda'del Rey, pidio qll e 
C]tl1za cortIjO llama~a Senzana , cerca le lleuaffen al Ceñor de Gl1ele,procura-
de~e~~' éri Borgeña, no ignorante del ~Of general del ReY '}porque lleuaui 
efi,udlo de las letras S3,gradas: no[eria paffaporte,y cartas de'muéha importa-
~fio, i:n~cho en ¿dad de veinte y feis a- B ~ia:orafueff~nfingidás' o Fiertas,que Id 
.n os,y cnno muy adelantadoingenio,re vno y lo otro ay quien lo dize: y auri' 
~un afirma quien efcriuio'el c~fo. den- quien afirme que las fwpo negociar ca 
11:0 de Paris,y le pudo conocer. Etroce~ grande defire';ia pará tener mejor oCa-
d!?fray Iac~bo ton vna no fingida h'j.. fion. Y auiendole óy-do dezi~ ~l procu ... 
rrnldad de vJda, con que mofira1l3 an.. rador que traya cartas del Cenor de flr-
tes vna 6mplicidad natural,que pruden len,primerPrefidente de Paris, el qual 
cia y ;lnimo, tOlno defpues,moftro lo por fer muy aficionado alRey,eomo ta . 
vao y lo otrQ fllarauilIofámePte. Afir- bien el Conde de Briente,yerno de Ef-
J11an m~chos,q'ueauia tenido algunas pernon,de cuya libeÍ'ta,d parecia que el 
reuelaciones,que le animauan para vn e frayIe auÍa de tratar: tomo el procura-
gx:a,n hecho: y otrosquieten que en par dor las cartas:l1eüolas ál Rey, del qual 
tjcula~ le dixcífen que mataífeal Rey. tuu~ orden que hizie{fe detener elrnen : 
No puedo yo 30ra cali.ficar eitas ret}ela, ' fagero hafla la m~ilan~ figuiente, poréj 
clones,ni aun e, de mi intento,mas pu-, en las cartas dezia que elfray,le aUla 
qo fer.lque luuch,? antes le fueífe Dios (J~ tr~tar parricular'méte a boca con fu 
difponiendo. pilfa vn cafo tan grande~, Mage(lad aquel negocio~hlas largo de 
Lo cierro es)~ ello dezia afsi a fusfrar. lo que fe efcriuia.Efiuuo todo el daño 
les~afirmanQ.o que auja de ter executor del Rey,en diferir la audiencia para o-
rle la ~lUerte del Rey =por lo qual fue te tf<? qia:porql1e (i fe la diera aquella far";' 
J1i4~ gener"almente por homb.t:e liu,ia. 'D de,fue.ra impofsible execllta~' el frayle 
!10:y lo que caufa mayor adrniracióes, fu intéto,a caufa dC Jtfaer veíhdo el Rey 
qoe a~gllnos ,que ~uian fabído las pala- vn coleto de ante con faldas largas 'j y 
bra s él hJb.la>~ ,aen eile propofito,auiá a" cruzadas,tan fuerte q ue bi~n pu diera re 
Virado al Rey qJy guardaffcde vn fray fifiir 111ayor golpe, que el de'vn eu';' 
le IacQbin ., afsi llaman en Paris a los, .5=hillo,. Parro efia ocaÍlon '1 ceno y dur· 
fray les D omini~os, porque (u to~uen-, mio elfrayle aquella' noche en ca fa del 

I 1 

lO fe dize de Santiagp"qye ,en Fránces procurador: y ay quié dize,que a: la m'l-
llaman' Iacobo:p~ro n,o e~ effe fu ,p,Otn. ñan~ que~ue Martes primero de Agor- I !. 
bre generaJn1ente en,elreyno ; >fino el . ~O,dlX~ Ii11{fa: y el Rey dr;ffeofo de fa- .f ~ 
de fu ofden;c·onl·q .loes enEfpaña;Con E ber lo que de parte del Conde de Brié-
~ódo efto el Rey ,q ue- folia fer mu}t.cau telea~ia de dezir,man~o entrar al fray ... 
to\oo fupo guatdarfe en la m,ayor ne- le.Efiaua elRey med\o de(nudo, con 
cefsidad deHe gran, pe ig o.LJ.e'ga4o el vna fobreropa~y con el Mons de BeHa~ 

~9 vltimo de Iulio)defpues de auer, dicho g~rda.Preguntole el R~y,fi era verd,ad 
nJiffa,panio fray Iacobo ~e Paris ),auia que tenia .algu,Il:s cofas _q~e dezirle <i 
preuenido vn cuchitlo largo de vna b~ca.Ar~I es fencF)refpodlo fray laco' 
qU.ltta:yaY,quien díze, que porque la b~:y pOIllendo la tnano debaxo ~e la ca , 
11 er~da f~e{fe incurable,le voto con mi pilta)€omo quede! pec~o quena rae:!r 
~~c~ r~n~ia,~j?s y cebolla' ) defplles ~e algunos pá,peJes : mal10famente ~~xo 
aucrlofnto Junto, guardandofede 1.1m · ~aer vno c!l e~' fu~h),para en efie nedPo 
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t1 dq¿ ~~Jf"0hedec~~Ie~.n todo quanto le A miftad,dc cada vno laLj) haz'~r q eran 
nl;ln J Ji~t: y a~.J ,f¡;e ~b[u~lto. Lo qual tJntos)qu~n~a h diuedidad de 105 ,are-
aC..1hadotOJ f~O ~. de~1f e~ pf~l~~~il:-, étosde lo~ ,¿e :lqde! reyno) replrtidos 
r,rrr mf~ Deus: .y ,Jlndl~ ~l ~fp~~ltu en aq-, e~ unta dlue,r0dJd d,e p:lrecet'es y opi-
llas p~lahr~s.8cc.~ ,n Itl.''1ultar,bus conr;e-. ntOne~,qlle ni quiero n;feril!as, ni caliñ 
FfllJ(um:yqueno es ,clenóCjue elRey carlas,pues rerj ':j ntceA'a,io hazer vn 
~~ , N:tu~rra fueiTe ~XOrt~do del Rey pa tra.tadq ddhu y n'o pequeño.La curiofi 
fa la ven~ 1 n~~ de fu muerte; mas q 'aun dad ~¡'omenos nunca lefJlt;l que aduer-
J.10 (~ hallo prefe~te, ni le vio; p,orque tir e,n ~.arOstan grandes.Notaron :llgu-
~mblJnrlole a de~Ir~q~; lo que,ria.viG B ~os(no fe ;tampoco,que tan tiertor~a eC 
pr:,el Rey IeaduJfuo~ g no fe paruefse to)qne ,QHHioel Rey ~ lá rnifma hora, . 
~ Ie lu quaneJ:,y que có cuydado ruuief.. que aoia 111andadd.matar al Cardenal 
!~ el exercito en orden~ pata qual~uie¡; de Guit3~.tqual dizen que fe ltamaua 
n~ued~d 9~,e en aqu~l, tIempo pudJefse Clem~Ílte, cpmo el frl y le que m:HO al 
fuceder. . , ' , ",. '. Re.y,nopien(o ,q.uefell:aID.oafsiel C~~ 

Defia tnti~rt:e yde'i:a\s pritlcjpa)~s 'cir denal: allnqu~' Rndo fcrque fueffe fan 
cunn-lnciaspt'Ha .lll~d~fputu tlu~1icada Clern.enteel rituJo defp capelo: y po-
v n:l e,r;, e rh ur a J1 te.. h •.. e 1 q u'~ rt p di!l .d e A,- 'd.ri. rer q u I! vio i elf e a lii rnej or 1 a .1" fi ó, 

, g o{to,confirmac a del r; ~r¿ehalC.ohdí; pues par.eGtt,q ue ·v;enga u a la ¡nju ria he ... 
Q.bifr) o de Parist'~3 §rTnaO';t deofl2e tefT I .... e h:a a la ¿¡gñid~d) Y ~l oficio, y no a la 
gos,que fue.!o~ Cát ~os d e Q 'rliens,g¡an e pérfon~.,Pero éscierro q~,e , el nombré 
pril")f de franciJ:Lpqo uiCq V <Jlera )\Du que aquel dia fe aui:a q;¡do a la gllarda 
l ~~) ~ de Erpttrnon ~ ~ l ~'" al j fca 1 d.e Viron. del Rey. f,u(- (ao Clemente. Confiderarl' 
1~ \.1 gH~r de ~ éia~g{I'rda, gr;)i1 ~e e'rcbuero t3,mb~en, que defde la muerte de l, Du-

e En,nci~= ,el f~ño~ de C ofiel.vtelQ-",ca- que de Guir~~ha{bi la del Rey paífaron" 
r iran de la gUlr~a del Rey: Fr'af'ciCcd t~l,lt9$J di ),5 conio auiah paJf:Jdo defde--
D 'o, golJel)n .. ador di: ' l'Jrls: Carlos B!ll.. las~ r~,b.l,!,el[~sdePaá5 nafia la muerte de' 
{a ( ..aisi mi (tIlO 'c~ri~a de ]3 guard ~~d{ o... Du ', tJ~ de Guir~.Svó ~~n.as Clo[Js1aú qui 
Ze fecretario del Rey: Efl:.efano Be.leg .. , do (ea tnu y ciertljja,cid-i;te~ de no tnu .... 
í ~.e,capeHan del R e.y" v ~l, q ue le confe[~l ch.1 impo,nancia,q ue fi bi,e.n la Cll ri ,) 0-
[o,: Ltldollt~o lJ<',rade fl~ limofiler().~~ D dad tien« ljc~n(h ele notarlas,y los hlf-

En t " ll t a v1tiedad de opiniones me to~iad.0r~s deefctiuirlas, fuceden in.py 
ha pfl t ecido con\.l€~i~lente d,ex~.r h ft. dé ~cafó,y no ind'uc"ert obligaci6 de creer-
llas"Jc.erca de rus au.~ores ~ pues alguno 1~sit;li ,3pbyaretl ellas'la ,, ¡ ttifi(:aci~)n de 
qn e efc'riuio mas c~rc;\ de 'Fr~nci J ~ y a ú 1 A vnl d otra Cá ufa ,co mo D).t<! I1)p.oct) en 
del tiempo de la nluerre, que yo, hdze elfu'Ce.~:o del dll.d,(j)o der~~9) qoe re fi-
lo olefmo:oojuzg1 ndo entre partes,tao_ guiQ4e[pue:s de ~ muerc.t,d4.e ~ Rey,tra '. 
encontrad. s:a onql ees muy cierto ql1~ ~a q~~: lll tenido alg un :ls Jl~, ci'()nes y no 
el.R ey tenia m uy buen el)tendtmjen~o: poco-vrad;:¡ ,~n \ EfFañ ,( dexo.ottas rrue 
y el p'útO e,nque"fe hallaua ,era t~~riblet. ti.ls;que taplbien fe.ql!e fe:~ ~:ltan) q no 
y no para poner en duda fu falvation:y . ~ fOil dcfte l,tJg;lt) p:lr ~, auenguar.~1 ver~ 
fi lDe oblig;tran a elegir,efta pofhera 0- E dad de 'C~rp~ 'l~p du¿gfo~s;. p"~fecltdoJ~s 
pi~ion tuuie ra por tna~ cI~rt~J 3U i~ndo q~e a~j~~() ~ i~s de ~ y l~dáf ~ .1~ v.e~d ~}(l ¿ 

f~ lt){~rpl1 ~.ftp el) ett.zt1a ~ utondad: de.ca y ,ufhpa. , e l ~pdofen>l re~JtJr el aef· , 
t,OS y tan Rr~rtcrp' ?les teflJg 9 s. Ay fiA ·eh t;ts; c~~fas ~ud~ra s a vn :1~r~~o) () dU8"!' 
efio , y e:n íi el. fra y le fe ' 1l10lllO de fi, lo.Tlel}e :{J Ja Y glc:fiíl Caro:lca cO nde.;. 
;t V.fl necho t:tn gl'ande,o fue rJ]0u-idode nado efie modo,como pefni~i(){ifyjmd 
otfO: 1uie ldo en cada cofa defias v.arie a lá\s almas ya los cuefJ·~O~,lr~] to deter 
C:hd t71 ande de opiniones , fondadas en min0 el Concij: " T ridentino : m"l ~ en stfft· 24. 
los a~gnm eotO~ , que el geno, aficion,. FrJ nc ia enJ ota rebu elra de CO r~il re p,r ~ ctp .. lcj_ 
odiD 3borrecimienro parcialidad. Q a- ticO'aora. Rufieron el cuerpo d<: l R ev , '¿ , ~ t • . b 1 . em a .. 
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emb a1f;\ marlo en vna ca~a. luraro!n to ... A ·ef1cacll,gran difsimulador de los desfer 
dos fóbre el la veog:ln~n : metieronle en vicios que fe le hazian,que los oluidaua 
vn coche:y trahianle configo en elexer tarde.Rematore en ella continuáda fli 
cito halta llegar a Com piegne)donde le cefsion dela caEI de Valoes,auiendo du 
fepllltaron. De los callallefos que le a.. rado en ella la corona de Francia d~zié 

1 ui31l r~guido el feñor de Meribofi 2r"' . tos y retenta año$ defde Carlos 'fi 'n !ie
ID:tdo,vino al campo del de Humena a rra,que fucedio a tres primos Cuyos. Th 
demandar combate, como rerandolos, dos los quales murieron fin hijos váro .. ' 
prometiendo que defenderi,a la juíU.fi 4 nes.Ni tampoco ha dado pequeña oca-

. cacion de la cauf~ del Rey,contra qual... . fión de difcurri .. en efta materia a fus au 
q uiera que quifiefse combatir con el.. B tores '. Entre ellos vno dize vnas pala .. 

. Q9ifieron muchos tomar la demanda; br~s muy dignas de c6íidéracion, tí tra~ 
mlS adelanto fe a ella el feñor de Ma.. duzidas de FrSces en Efpañol dizé afsl~ 
rolles. Salio.~ la defenfa, .y puefros los Es coja cierta ~que en el reynfJ 
dos combatIeres 4 cau~o, afsegurados J F · 'r. . ~ 
de vna y otra parte: y~ui?do hecho'los ~~ r,!n~t.~,(,A Janlre,~ ,nema .. 
padrinos las cerembnias. que e;t reme~ rlít ~e.fl¡JfP(J . ~¡ H..ermofo, por 
,antes aEtos fuelen: Dadoles fenaL arre.. dUtr ft mojir ado éo de'maflad4 
metieron el'v!10 ( ,ontra el otTO: ya ene . 1 • - !< 'B' ... 
primerencuentlo cayoel de yY1eriboit, Vlo~enCt4 contra e 'Papa onl 
que deferidia l:.a caura .del R:y., y a po .. C!4Clo,y deJp14es cotttr4 la cIfre-
cashorasnluno:coraqueauqoe ~o es cla contraelfJuebloycontrA Jos 
licito hazerfe,ni necefsario que configa ' . r . . 
vicoria elque defi€de mejor caufa:pues 'Templarios pereclo:cllfltg ttndo 
Diospor{u .albpr~u;J~n ·ci ,l ' di(pone a . Dios fudefctndeñeia,ynoper-
vezes las coras al 'corrano de lo que los' mitiendo que el re In fueRe ef; 
"ombres fe prometen y a[seguran,y lié

9 

l . ' ,.1 0.1' J.~I ~ 
pre para bien nuefiro ~ parece empero IAhle,nl qUfdAjfo ~n (UJ hljOJf 
que ayuda a dar credito a· lo que antes H~fra aquí ron palabras defie autor. Ya 
fe dudaua,éomo fucedio en efie caro a la verdad grande admir~cion caufa ver 
:J.1gunos! aunque es cierto que la entena D I' vn tal fin, de vn tan efclarecido lioage .. 
certeza defre memorable fuceffo(digo Pues de qt\atro hijos varones que dexo 
de la culpa que fe le imputaua a\ Rey,y Menrico 11. el primero que fe llamaua 
de las caufas qmouieronalfrayle)hafta Francifco,yno Ludouico,como vn au-
4l'gora efia en duda. . ,tbr di-ze,auiédo heredado el reyno por 

,Efie fin tUllO la vid1.de Henrico II!~ · muene de fu padre, de edad de diez y 
Rey de Franda,y antes de Polonia, de feis años,aunque eftliuo cara do có M a., 
Qdonde le vimos ya VD tiempo falir con tia Efiuarda hija de laboco V. Rey de 
gran priefs3J para venir a tu reyno nuc:"; E{cocia,heredera de aquel reyno (cuya 
u~méte hereda·do por la tnuertede Cat muerte fu cedida en Inglarerra,ya dexa 
Jos IX.fu herrtlafi0, que le gouerno po,": E mos ererha )no t\1UO della hijos>y auien 
Co mas detrezeaños,con las rebuelu.s ~ do reynado poco mas de vn año ID u ... 
inquietudes, y guerras, q hemos vifto, rio. De Carlos IX. y flenrico 111. rus 
'ca'u radas a la verdad de la facilidad de hermanos,que le {ucedieron, y~ vimoJ . 
CU'condició,yde vn oluidoordinariode fusvidasy fusmuertes.El quarto y vltir 
las obligaciones que el efiado real trae mo,que en el bautifmo le llamaró Her 
configo,entreg2do mas de lo que con'; cules,y en la confirmacion Franci(co, 
tliniera :1 rus priuados, por cuyo gufio como el primero,q fue Duque de Al1-
fe gouernaua el y el reyno.Era empero fon, ya vimos quando murio y como: 
difcreto, bien entendido, habIaua en el de todos los quales podi con razon ef-
t1eg~c!oqu_equ~f~~~f~!ua!"~~!18r~n~~ P~~~~.qu~~ey!~~~·~~ :)~m5rg(a. ~cef 

, \loon, 
.... 
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f¡om masftle Dios feruidoque no que';' A to h~blan mientras fe haUaffe modo na 
daffe fi!~o Mari~ hija 'de Ca~los IX .. que ra fatisfa~ter a los p~é'blos Catolic~ s,y a 
por fer. mug.~r ~o p.udo heredar el rey- la Y glefia Romana:y afsiles parecia no 
JlO de FrancJa.fegun fus leyes. 'quitarla "corona a l-Iel1 ri,co de Borbob, 

,Rey que llaniauan ae Nauarra,y Princi 
Capitulo LI. Proflgut ¡AS éiJ.. p:dé Bearne:alqual al~aron por R~y; \ 

~ tI F · .Al 1 Y Juraron obediencia, prom.etÍendo el 
. J as e. _ ranCIA , ~ . f~n lO) · de~oi,nnoua~en el reyno cora alguna ti 
e ato/teos de fa lIgA por Rty cerca d~ la religion Cato1ica,Apoftoli~ 
al Cardenal Borhon ; y ¡la:;., lea Roinana,3lftes ~onreru arta en t,odos 
, " l ' IX ' ., . , B ~os lugares del. reyno ) que entOftces Ce n:ante e ¿jr".os , lO J los d~- _gua~d~ua con rus antiguas ordenes, e-
mIU 4 Henrtco de BiJrhotJ fu :xerci~¡i,o$,.~onras,d~g~idade.s,y preem~ .. 
fobriniJ,q' ue e s el qUllrto de,lIt ~enc~as:y ha~er, lo, rnl~mo <l,e l~s pe,rfo~ 

" _ ' i ." ;jJ' nas eccleliaíhcas,y que rolamente a los 
, nomore. '. ' ,Caroliéos re,daria el.gollierne de todas 

~ _ _. " .' las ciud~~es Catolica~s 'qúe fe ganaffen _ 
'-E- L cafo tan repentino de la muér.:; p~r concierto, () por fuer~a:'y que a 105 

. te del Rey,cau(o no falo en 10s.<Í '~lfmos Catolico~ fe les daria~ los go-
¡(ollfdfe ~allauan enfel exercito ,mas ~ uiernós que vacaffen por Jos Hugono
aunen toda FranCia notable turhacion~ ti tes que apra los tenian.Tod~ lo qualliri 
Dudofos los Vbos Y' los Otros,no a(~rta ~eparar en hada ju'ro el de Bearne que 
·1.lan a ,tomarre.fo)ucioo?queen ~lg.un~ ya JeIlamauan Henrico 1111. y con el 
,manera aUanaífe las dIficultades q~e fe !ojlif~roh los Priric.ipes dé la fahgre,los 
~fteci5. Porque muchos,de los n~bl€S', Ma-r.ifcales,y rodosJos, oficiales deJa coÍ' 
,prindpalmerite los Catolicos, fe hall.i.~ ~e.Loqual , fu~ hecho ,el dia liguien.te a 
wnyalibresde)aafidonque ,rehian al lan]uertéd-e~eh~ic.oIIL " . 
~ifuínto Réy:y deli'riiedo defer tenidos '. Corria eh Pa,ris hi h?ifma dudá que 
for ~o~~ealesala corona. de lo. que ~n e~~~ercito áu~¡¡. an.da.~b.V,i~nd?~elos 
~afta:a:lliai11~n .lid,o •. Y fi la poc1a amJilad , Carohc.<?s que co nob?bre d~ POlltlCOS, 
que-conhls del aliga tenia n Ílo loimpi. jj b Re~tj{las)(eguian al Rey)lipre~ yá def 

- dier.a,par,e~e qU~l>ódiá acabarfe la paro. ta obt~gacion : algunos 'menos aficiona 
tialidad de los Poli,· CQSjO lte alifi a s ,y dos a la ligá,por ' pari:icular~! pa(siones 
{eritodos de la liga Catolica: principal- que eón los Guir~s tenian, fe quedaron 
PJen~e que el fuCdror que ~t~ llaIlladó en la mifrri~ apioion que-ántes; hazlcn ... 
.Jegitini ~~entea aquelteyno,por la cer ao cab¿fa della alos Prihcipes Ca~oli-
<áoia'de lá faogte,Aoera muy agraCft- l os-de l~ fangre:en~re los.quales eRaua 
Llea algunos de hisCA olicos q~e en- ~9~árderiales de yáddmá,y Leócurt. 
arrees' efiau~n enbieic~rc~t().Ma~lo~ ~te~~e~ao:gran~es_ e(pe,ra~f~s .d~Ja re: 

4P.eincipés de J~ fa?g'l' ,tql\e ~on<:lÍJda: .. duelon ~e He~~lco)a ~a ~l~glbn ~atolt 
d~r~ir~uan;elpe~lgro,pal'eClelnloles q f! ca,yooe8iéncla dela Y.slelia Romana: 
cD1 d~fgAirre;podjá cárifar vna genera mas nofaIt~ua"'ql1ien les adu~ma (no fe 
TDina.:yílar faCil-eritrada á a1aup eR,ral).l é, ?D que ~erd~d) dé Id q~e f:Ten.~i~t:J,' a-
~~t1e ocupan:~ élteyb.&~Sdo v 'tua 8Jcho

c 
e~ efl:~ o~afto~ del Carden~I 

gra e- del~~fueryas d:el . manCi Val'Jdomll,que anTes han3 el al Car<!e .. 
delo~Ouiq$6que-no l~s ten~ip. mUl ~~I H~gónote,q el Cardenal a eJCato,~ 
naturales,a elós masPnncl~sd lico:yqueelReyentrtcotnq puede; y 
tOS eran OatO'lioo¡,fe aerermin'afOn d~ reyna cori1o qui'ere.A otros h~ziail ef..; 
no alterar 1 •• -detide lafucefsioD; ydb ras cofas masfuerfa,'j feguian a los Ca 
conferuar inuiolabiemére las leyes fun tolicos de ~a liga: los q'oales ya en elle 
daroedltalesdel reytlo de Francia,q def-:tiempo auían ~l~ado por Rey al Carde .. 

• J , b~t 
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nal "Barban) con "nombre de Carlos ~. A. fu Santidad te aplicarj;¡ tal remedie qUd 
{J rotcfbn¿o-coo (oienes juramentós)de lo fueRe, y no que caufaffe,m.4lyor da. 
no ad mit·ir a la corona de Francia al fio,que no rolamEte lo feria para el rey-
Príncipe de Bearne,ni aningú otroPrin no de francia,fino para toda la ehrjf .. 
l'{jpe que no fuelle fuje~o a la Y glefiaRo tjandad.La 'lual fin duda auía de fentir 
mana. Eligieron al Duque de Hume- intimamente ver arruin:n vn miembro 
'rla,por logar teniente del Rey,y a fu her (uyo t~principal.Erael Duque d~ Preg 
mano eL Duque de Namur,por fu fegú ni,el que 2uia ido a dar la obediencia a 
(la perrona. Hallauareel Carden~lde fu Santidad,enerprincipiodefu Ponti-
Borbon)o ya Carlos X.preCo en BIes,. ficado,de partede Henrico 111. mas no 
defde las muertes de los dos hermanos hallo efi~ vez tan buena correfponden 
Guifas:y aora Eririco fu Cobrino,fabien B eh como antes.enaodo ya las cofas trO 

do que los Catolicos le auian jurado o- cadifsimas:y sCsi ni con el P~p.t, ni con 
bedienda, y leu antado por Re y,por ar.. algunos de los Príncipes de Italia pudo 
fegurarfe del le mudo de pri{ion.Hi1.o- negociar loque lleuaua en comifsion. 
le Jleuar al cafHllode Maltzefi, plata La liga que aun ietenía rus embaxado~ 
fuene"nü lexos de la Ro~hela,dondete res en Roma,negocio mejor como ya 
nia p leHo vo huen prefidio) y era tod<> vimos: y folQ en la oC41fion prefénte ¡-
de Hereges.Dio con eHo cargo de lavi tlia de nueuo,cl tratar con prjeffa de jr-
Ha de Tours,y cófejos del reyno al Car el legado a Francia, como lo hizo com 
<lenal de.y aodoma fu prim~. Q;!ifier..,a e el acompañamient? que ya diximos. 
los Ca-totlcoS que con Henrtco alldaua, . Hallauare Hennco (llamemos le ya 
no contento:s con eljur~méto que auia Rey,quc aunque en el tiempo que efh~ 
hecho de conferuar la relígion Catoli... fucedi.l,na 10 era,por efiar fuer2 del gre 
cl,que diera aun mayores muefrras de miode la Y glefia:mas en el que fe efcti' 
{ee Gltolico, porque delta manera de ue lo es yChrifiianifsimo:y ella es la r~ 
mas de h.:llhrCe mas affegurados en (us 2Ó de nombrarle aora afsi,como lo ha"; 
cancie".cils. dauan m:jor nombrea la re?e aquí adel~nte)~onde fe o~ec~er.e}f. 
determloaclon que auun tomaao.PJre 3t:Jendo yaalcafado elreyRo co grad¡{. 
cioles dlr cuenta della al Papateligieró íimo cuydado y trabajo, caufado de q 
para efto a Flan'CifcoDuq~e de Pregni, Ja mayor parte de los nobtes que fe ha-
p rtr de J;rancia, del confeJo fecreto, a D llau~n en el exerG'.ito ipedian licencia pa 
Auien otros lIam~n Duque de Lucem· ra tornar re a ros caras: parte alegando 
burz : otdenatonle que demasde dar el tiempo que lo era ya de éoger 101 pa 
Cllenta a fu Santidad de la determina- nes,y poner ftJs haziendas en orden, y 
<ion q el alJian tomado,jurádo obedié.. parte,difculpandofe de que no podiaa 
cia a H~nrico dé Borbon, con las condi :ya fufrjr los trabajos dela guerra:canfa .. 
ciones tí elauia jurado, que todas ellas dosde lasinc:onlodidades dclla,y cOl)flJ 
eran .mu yen fauor de12 religion CatoH midos con los muchos gallos: y rod«ils 
ca y feruicio de la 19lefi~ Romana:y las juntos afirmauan que aujan alcalflado 
razones que p~ra ello ~giantenido,le re yalicenciadelmuerro Rey.~irauafe~ ~ 
preG:nta {fe el mirerable eftado delrey :-: E leporeftoa Hendeo, o alDJDenos alar 
Ilo:y la necefsidad gr:ande que tenia de - gauafele 12 erper:.lJJ~a tí ten;:.I de ganat rt 
la ayuda de fuSantidad:y talque no cau Paris prefro: ya efiofc2ñ:.ldia tamhlen 
faífe ml yor defunion,dandole a enten~ . \Tna nueua dificultad,que ya en p~rre la 
derque la caufaria fi fauorecia a la liga: hemos apunrado,que muchos de los de ' 
y quefuefre {eruido de mirar piadora. dentfodeaquella dudad,queaui2n te .. 
mente ~ a.quel miferabte reyno, :antes l1ido buena intencion para con el lLey -
florenufslmo,que por los feruicio, he- Henrico lII.snuerto:y que hazjála ~m 
,chos a.la.Y ~t~fia auia merecido tit.ulo · prefa mucho DJ:.Isfacil, na1a tenia n tan 
flcC~nlll¡n~~s~m~~el qu~~ efpe!~u~'1u.G buena ,Qe.l~ueuo Henri,o IID.a qu.é 

~ ~~ ............ , . - .. _-- -- - -- . .... 
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'ni~ quit2.11~ pc)ca rep.utacion la impor~ 11 'conreruarlas~porque auian de facilitar 
tun~ pet1~lOn y partida d~fl:o~ ~obles~ n:ucho la eQtrada de Paris.Proueya tam 
}HieS pOOJJ fofpecha ~n la JufbCla de fl~ bien por efic camine .a la reputacion" q 
caufa el dexarle cafi al p.unto que le ac~ erá de lo 'que mucho cuid'aua, pues 10$ 

ba~ln de ~l~ar por Rey, : y.l~ 9ue fobr~ ~obles 'qlle con fu .partida.aujá de poner 
todo (entla,era,que fe le dlfm1nuyan las ?lguná nota en la Jufiificacion d~ fu cau 
fuerfas d,emanera;que apenas podia em fa,no par~ce que ,fe yua,fino que ellos 
p~erldér, Jorna~a de.momento. , ~n ~e~ ~.mbiaua.Il1Í1tauare con efl:o,que la gen 
dIo de tantas <ltficultades,que ca.da vna te que embiaua ,a Picardía, o Campag
de por fi caufaua dañ o, tomo Henrico ." na)podian por vérur-a ganar alguna pla 
vpa aéertada y prudentirsima delibera- B fa)oálo~enós impedirles el coger los 
cion:diuidio fu exercito en tres partes, panes,y afsi tener debilitadas las tierras 
y.na. de \~s quales y la mayor tu uo confi princi~ales,que dé Otrl manera con la 
g.o,yen. t!fta quedá nan el Marques de yituall~ fe affegurarian mejor para ade .. 
CqJ)tiJFratlcifc~ d~ Borban.Duque de Jante.Hecha élhi delibera~ion, y lleua .. 
Mompenfier:eI gran Prior de Francia; (Jo el cuerpo del muerto Rey a Cam .. 
'lue er~ Coronel de l~s Efguizaros ! el Piegne; gano a Méulan yGifors,eh las 
M~rquesde Reux,y Mons de Cafiellon riberas del Seria y de Epta,auiendo an .. 
Co'ronel de la infanteria Francefa. N ó tesq pahieffe de fanClori,publicado vIi 
era efia,gente mas que inil caúallos,dos .~ ediéto,por e,l qhalllamaua . a todos los 
regimientos de ECguizaros,ytres éniliri e principales de los tres eílad?s del rey-
fa,ntes.La fegunda,a cargo dé Longaui no,para que fe ju ' . arren en Tciurs el vl-
l;a,embio a Picardía,y la tercera que go timo. de Otubre,para celebrar vn gené 
uernaufl 'el Marirc.al de Aumont,lá encá. ralaffembJea,o cones,doode proinetia 
ilJino la bucha de Carripagna. Seguián-" tratar ae !:l.s cbfasneceffarias al bien del 
fele a Henrico algunos grandes proue":, reyno:y afrentar con éiJgun modo CO.ri~ 
cho.s defte prud~nte confejo,porque di ueniehre vria general páZ;. ,. 

ui~iédo fu exército, venia a poderle {uf 

tbent~rltod~'Lqli~jundtod3u~a d~ ~audralrlha caflJjuio Lij. Pro Íj';ue íd md:' 
re ,~ e qua a.ul~n o e partJr~ee os I.. . , '}"6 

nobles,noeratan grande que pudieíre O . ter!1t del paffado · Suceflos 
hazeremprefade importancia :demas ( del nüeúo Rey HenricÓJIII. 
q~e fi de ,~P~ ~~b~~s 9ú~. p.ed~an ~on ~arl . ftlde 1 Dúque de Ro· ümenA. r 

'3, in1portuna~lon hcenc~a fe for~~uá '-' 
Vll campo que lQs lle~~~~ a ~~ pro~I~: L. . . _,. ., .: . " 
cia para don~~ ellos a~~.~n de 1~ ,venIa M <?UIO traS ello .He~nco ,.con la 
¡lor efié camlrid a d~t~ner1os. ~n ~tofi~ ~ _, '. .ijart,e del .exercJt? q le ~ Ul~ que-:-
cioen .que arite~ efia~an,y a rfe r u l.r (e d~ dado ~a bu~lta de CatJx,~n la ~a:"a No~ 
llosén la neceCsldad : y nC? ,era de poca ' mandla~efperand9( como fucedlo) que 
~onfideraci (:l n, que diuidiendo el 'fu e- _ 'tenliehdo los Coligados que no hizief
xerciro,parece q ue obligaua ~l Duque E fe allí ~lguna . j. ~)friáda impo~tailte , fe 
de Humena que ~izie{fe lo mlfmo:,pues m~u~flan con vn~parte de fu gelJte! y. 
de razon fe le auia de oponer a ~ d-efen a(sl,o fe le ofrecena ocabon de hizer al 
fa:y p6r configuiente,np auiá de po~er tuna facio.n,proua~dodarles vna feña
haier cola de niomero: tahro 'mas que lada rot~ en campan:t,o alomenos libr~ 
.temia queno cercaífen a Efiampés, o a tia las ciudades ganadas por ellos, pl'eui 
P ontoifa:la-s quales pla~as auiendo tido f1iendolas para la d~fen{a . En la puente 
batidas 'luado las tomo el muerto Rey, de Can Pedro fe le Vlno a ofrecer el Ca...; 
aun no auian reparado eldaño:y conue pitan Roleto Gouernador del lugar, y 
nia diuen ir al enelnigo defie intento,re delfuene,quetédria por ello vno y 10 
parar aquellas pla~~lS en efi~ tie¡npo ,y, _ otro.Mol1io {u exercÍto hazia Ro~n)Pdé 
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{ando 2potler2rfe de 2queUa ciudad: A enParis,de que felé regui2rt gr3des lo 
1l1aS quando tomo efta tleterminaci-on, modidades,pues canfaua la gente del~ .. 
ya efial1a dentro e19uque de Hurnala, nemigo.Entreteniale el tiempo, frufira 
engro{farlo fu exercito con tres carne: oa las efperan~as de tanto que :aguar-
tas de reytres,que auia traydo Mons de dauan grandes cofas del Duque. Ponia 

. Rofempiero,có quinientos cauallos. y en nueua defconfian~a a todos los que 
algunas compañías de Valones que le . feguían la opinjon de la liga,pues en ti· 
. aui~ ernhiado el Duquede Parlna: de- to tiempo no vían que el Duque hizief 
mas que fe le auia llegado mil cauallos, te ;ornad a de importancia,y deaqui ef. 
y dos milinfanres que con el Marques peraua que fe cau [ariá algunas noueda 
de Pont fu hijo auia embiado elDuque B des.Afirmaua que eHe auia {ido fu in té 
de Loreoa.Con efta gente tomo refolu to y no otro,y que no le auia engañadQ , 
cion de ir a combatir al Rey, y forfarle en nada fu opioion:falo dezia,que n\1l\ 
almenas que defifi.ieífe de la emprefa .ca entendioque el D~qlle tuui~r:l ani-
de Roan.Marchaua el campo lIcuando roo de querer venir con el alas manos~ 
el Sena a l:a rnano derecha. Pu[ofeen el Elqual brío fin duda le nacia de la géte 
camino Cobre Gouernay, pla~a difrante que fe le auía juntado: y que feria bien 
de Roan,ocho !eguas.Teniala en guar- quitarle effa ocafion de gloriarfe:y que 
da en nombre del Rey,el feñordeRubá lJinguna orrale pudiera h2zer partir del 
pre. Batiola el Duq ue có tan gra furia q ~lojamiento que auia tonlado~ pues te
a feis de Setiem.bre,teniendo fe por per e nia grande e[peran~a en ellos que fi fe 
rdidos los de dentro)~ rindieron,ponien afrontara con el enemigo,le auiá de dar 
dore libremente en las manos del Du- en las manos vnafelicifsima vitoria,con 
que!elqual generofamente les cócedÍo , tra aquella gente'viCoña,juntada tumul 
las vidas,tom5do a prj(ion :dgunos prin tuaria~eote.Con ellas razones procu· 
cipales,como eran el Capitan Rubam... raua el Rey encubrirel defl'eo que te~ 
pe y fu teniente Fontana, el feñor de nia de no venir a jornada có el Duque, 
Mats, y otras perronas de oficio:faquea haziendo ella vez oficio de prudére Ca 
ron el pueblo los Tudefcos,y los folda- pitan,como otras de valero[o yanimCi~ 
dos del prcGdio tonlaró fueldo del Du- fo roldado. Determinada pues la parti~ 
que.El qual ~uiédodexado aquí al Mar D da,ordeno Henrico fu gentc,y con gri 
ques de Menele, el dia figuiente hizo cuydado marchaua la huelea de Diepa: 
marchar fu exercito en ordenany3 , 6- tomo en el camino a Heu, viUa dela Du 
guiendo fu camino en bufca del Rey,q quera Catalina, muger del ya muerto 
ouirado ¿el grueff'o exercito que fray a Duque de Guifa. Guatdauala MODs de 
el Duque,derermino no aguardarle, co LauDoy con dos compañias de iofan-
nociendo que fi juntamente fueffe aco.. tes,y algunos cauallos:dieronfe a partí .. 
metido del Duque y dela ciudad,como do: concediofeles falir libremente con 
lo :tuia de fer,fi aguardaua,auia de rece rolas rus efpadas:y alas perfonas decu é 
bir vna notahle rota. Mas por hazer con ~I,fe les permitio falir a cauallo.Tuuofe 
reputacion efia retir~da: y porq fu gen B hueua en el exercito del Rey (que efra-
.te no cODocieífe en el punto de temor, \la alojado vna milla de He" ) que el 
que le parecía que perdía eftimació, les Duque de Humena man:haua en fu buf 
dize,q ue la razon de auer venido alli, C3,con 2nimo de pelearJo tomar la cJu-
110 auia fido por ganar a Roan,que rabia - {!ad de Diepe . la qual por la comodi· 
cierto quan bien guardada eftaua ,~fino dad de la mar y delpuerto,era de gran:-
por obligar'alDuque a que fe ocupaffe deimportancia p2ra el Rey,panicuJar .. 
en venir a focorrella:y gafiando el tiem mente por el comercio de los IngIeres. 
po en efto,dexaffe deemprenderel ga- " Tomo pore/loHenricodeterrninacion 
llar a Eframpes,o a Pontoyfa,p'Ia~as ¡m . de alojarfe de (uCrte~que no le obligaf-
p?~t~n~if~~m~s p'a~~~!~i1~~a! ~~ ~n!l'~~~ I r~~!~n~.atlB~ a co~~~t~I,,[jnofue{fe có 
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grahvet'lfaj~,y defender-quanto pudier A de ni~guna de las partes fe buuieren 
ft" la ciudad,en caro que la affaitalfe el de retirar. La otra parro el rio, trauo 
I)uque. ~lojofe en vn pueblo dos le... ercaramll~a con el cuer.po -de guardia 

. f~ UJsi1 (:! f)i~pe,a<luien elrio i\rques,éj que·eflauaenlaribera; e-mbiofocorro 
, }lctff:J por el tado derecho le dJ nóbre, ' el de BirorJ , y por eno recibieron algú 
,'puiJto al pie de vn cerro,en cuya cima ddño losde la parte del Duque)r.etiran 
. tlht vn caf1i ~ lo que le defcubre todo. dore {in ellos del c~erpo de guardia 
l~ na de la otra parte d~lrio otro cerro queefiauanen el ho(pilal. Mayor nltl-

(lile al~ a ntlo[e agrldablemente cafi có- cho fue la eCcaramufa del figuiente d'ia', 
pile Con ~notro,.f-íazjendo frenteal caro ton los que efiauan en el arrabal de 
tillo.AloJo el Rey fu exercito en el c.am B Polet, que los acometieron dentro de 
po llaoo~ezino a ArquesJortifii:olo de fus repa~'os a. donde ,recibieron muy 
huenas tflllCheas,rodeado,de vn ancho gran dallO rntenuasel Duque con tres 
f'Ofo • cuya entrada defendia el c~fiilo pie~as de artilleria hazia batir el ho(pi. 
(Jo¡'jde y en los 1l1gares r:nas importares tal, por deraloj~r de alli aquel cuer-
au ia hec ho pia ntar alg1Jn~ s pje~;}s de ar po de guardia, para facilitar la empre;.. 
tilleria coo lnuy buen orden. Arribo el fa d~ Arques: mas no pudo confeguir 
Duque a vifta del exercito contrario a fu inrento. El de Biron auiendo puef-
treze de Setiembre de mil y quinientos ' to en vna trinche2 que defendia el hof .. 
y och~nta y nueue " y por e[cufar el pital dos pie~as de aniUeria, conJen~o 
daño de la artil!eril del Rey caminatJa e a tirar doncle eJlaua la c~ual1efja del 
hazi~ l\rques. Y alliendoromado la ribe Duque, y los hi'lO dexar e12rtabal con 
rafepufQcnelcerroqueeftaa lamano :algun daiio. Tresdiasfe efiuuierona 
¿~recha del rio . Vieodo Henrico ene villa fin hazer cora de momento: mas 

, intento del Duqlle,el Rey pareciendo- el guano qlle fue á veinte de Setjem-
, le que podria aíraltlr a Arql1es~o el arra bre el de Humena pufo en orden fu 
hal principalde Diepe , llamado el Po- géte para prouar a deralojar del hofpi~ 
let,Gendo fo vno y lo otro de grande tal la gente del Rey para ganar a Ar 4 

peligro,procuro poner remedio en tO- ques. TUllO a tiempo defio atiCo el 
.do.Mando hlzer nueuas trincheas para ~larirc31 de Bifon de las erpias que te4 
guardar el puebto a,la parte del rio,Pcr D nía en el campo contrario: y con or .. 
que de la oe\ canillo no podia fer molef den del Rey,que ya aUla hueho de Po-
tado:y plr3 impedir el pairo del rio hi - Jet) refor~o la gU:.lrda del hofpital. Hi 4 

2:0 dos cuerpos de guarda de infanteria 20 entrar en la trin chea dos compañias 
Frácera. Pufo el vno en vn horpital vna de Tudefcos,dos de Efguizaros, y algu 
milla dil1ante de Arques,y elorro en la nos Francefes; y para focorro pufo no 
ribera algo mas arriba:no fe oruido de lexos dos compañias de cauallos. Co-
pon'er gente en el arrahaI,y en los Juga- men~aron la efcaramu~a la gente del 
res mas inlportantes que la ocafion en- Duque por Ja parte que guard~ua el d~ 

_ feñaua.A diez y feys deSetiembre,auié Hiron, a donde no huuo cofa de mo ... 
'9 do bien demañana pueílo el Duque ·fu E mento, aunque fue nece1T:¡rio que el 

gente en ordé,embio vna parte la buel Duque refor~affe fu c:lualIerja, por. 
ta del arrabal de Poler,y la Otra encami que Ja auia cargado mucho la contr~ ... 
110 a Marting~iCa para paff'ar la rihera,y tia. Mas en ella fufpenfion fuct"dio 
;a{faltar a Arques. Conocío el Rey el di que hallandoCe vn regjt1)iento de Tu-
{inio,y quifo en perrona con bué nume defcos del Duque en VOl trinchea no 
ro de iofanteria y caualleri:a yr a la de. lexos del hor pital,haziendo llJuefira de . 
fenfa de Polet ? y dexar. a Arqu~s en / C)uererre rebelar al Duque,acercandofe 
guarda del Manfcal de BlCon • La yna mas al~andú las manos,dauan a entéder 
p~rte de los de la liga., aunque trauo ~f que fe querian rendir: hi:úeronlo afsi: 
caramu~a con el enemigo) fin ventíJJa yauiendo ido alguD-Os ~apitanes ~ ha-
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zer reuerencia al Rey,y a pedirle fe tes A cias q tenia fe enfenoreo de la Fera:pla 
pagaffen algunas pagas que el Duque fa fuerte.,eimportantifsim~:r~deada de 
les quedaua deuiendo, porque qucnan los dos nos Oyfa)y Serra.TenJa dentro 
feruirle. Fú'eron recebidos Gon buena algunos de fu parcialidad,q fe la enrre,· 
gracia)aceptando las códici6nes y pro.. garon:y penfaua ha'ler en aquella pro-
metiendo pagalles. Mas efios mifenos. uincia ,.un mayores coías: por hallarla 
auiendo h211ado comodidad mientras fin fuerras)con la aofenciadel Longaui 
el Marifcal d~ Biron con vna gruefl'a la.Peró e.IRey,defpues de auer de nue-
v:tnoa de cauallos yua a enuefiir a los lfoo 'tomado a Heu) q la auia perdido fe 

. Efguizaros,le acometieron,)' haziendo B torno a Diepe,efperando quatro mil 1 n 
fe fuerres en vn bofquezillo le for~aron "gkre: q le embiaua la Reyna de lnglate 
~ dexar la empre[a,y gallardamente ga rra.Partlode aqui a veinte de Otubre la 
naron la trinche~ dclhofpitaLdesbali- bueltadeParis)procuradocon mo)efi:ar 

t jan do la infantería que eílalJa (Jentro, y aquella ciudad de retirar de Picardia al 
degollando vn gran numero dellos: y de Humena:y afsi paífando el Sena por 
g~nandotresvanderasdcTude[cos, y Meulanofehalloavltimodeaquelmes 
vna de Efguizaros.En cfb. grue{f., erca bien cerca de Paris,en fan Clou, lugar 
.ramu~a,y aun batalla,faltaron de vna y donde murio Henrico lIt y el fe aJo
otra parte muchas perfonas principales jau! aora en el, por eftar mas (erca de 

. y de oficio:pero muchas mas de la par- gatlar a Paris, que era fu principal jn~ 
te del Duque)3 donde ~uera aun tnayor G tento. 
eL daño' fi la eítraugema de los TudeC
cos no remedi:ilC3 fu parre,q admiro mu 
cho: no fabiendofe que antes fueife tra 
to cócerrado,aunq m;al fe puede juzgar 
efio,quedefe ala corte(i2 del el por 2qui 
paffa e.No auieao. podido el Duque po 
tler en execució fl io"ento.cótra el Rey . 
(L.fpues de~es días de(t11oJo fu campo; 
partan ofeen Arflues y Diepe : huu 
d~ h '¿er e Rev \0 mifmo,temiendo de O 
la cil1da,d".~'bjen fe deflJo)o: dexadoen 
el ca ~i lio a .guna cópafúas a cargo de 

Capitulo LJ 1 J~Profigue las (O 

fas de Francia.AJalltlHen 
rico Jos arrabales d~ P aril 
qtJe fe dejenden émÚ/lXddtf. 
del DNqUt de SaboJa,pidie 

do le nombraJJen en la. coro~ 
na de Franri". 

Mo s de Condé fe paífo a Diepe · La AVia y:t llegado 3 Paris el LegadG 
" quala primero de Otubre empefo a ha ,. q fu Satidad embiaua a aql reyno.: 

ir el Doque,mas con poco fruto. Porq q como vimos era el Cardenal Henri-
auiendo hecho los ¿efenCores vn gran que Gaetano. Venia con el fu herman o 
reparo defencaualgaron vna pie~a de Camilo Gaetano Patriarca de :Alexan-
las del:I?uq\1e.~ q f~e caufa que ce{faa:e dria)F.elippe Sega Obi(po de Pl~(encja, 
la batena;te(Illedo no fucedle~e 1.0 mlf Franclfco Panigarola,Obifpo de Afii, 

".mo a las dema~.Pa{faron~ele (elS d~as fin eloqué~irsjmo prcdicador:Hieronyrno 
.hazer cofa de ImportancIa: y teniendo E ~locenlgo Obi(po de Zeneda) Lau _ 
nueua q el de Aumon~ y L~ngaviJallla rencío Banéheto audiror de Rota) y 
ruados de~Rey\fe ~enl.an aJu~tar co el, " ot.ras muchas perfoD2s, en vida y do
fe determIno de rahr a tmpedllles el par tnna ftngulares. Fue recibido en P~tis 
fo. Mas el Rey q conocio los difinios con grande regozijo de todos los e3 .. 
del Dl~qu:,ralio a affegu~ar a los ami- roJicos : promeriendo fe muy dichofo 
gos!noefia~o mas lexos q ocho leguas. fin de fus negocios, :viendo bs veras 
AUlendo ~a}¡do van? elle intento al Du con que fu S.2ntidad los féluoreci~. El 
q~e,fe .renro:v camInando la b.uelt~ ~e primer cuidado del Legado,fue proc e ... 
~l~ardla)~ d~n~~ ~~~ f~~r~t~s ~ntehg!.. !a! e~.fa.u~! d~ n~~ft!o Señor, por me-
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¿jo de vn plenifsimo 1 ubiIeo q publico: A y dezian algunos (jue G tardaran rna'~ 
cfre<;iendo con el perdon delo ¡jaffado, en .<{eterminarfe a dalle fuceffor ,tarda-
a los q 3cudjeffe~1 a querer gozár della ra Henrito de Borbon 1T!enos en re.du f 
graciJ .. Hi1.ieIÓfe en Paris deuoti.fsimas zirfe: y ekufaflo con erro vn gran nu-
procefsiones, y para ganar, el Iubileo, mero de males que de aqui G: ocafio-
fe bot~ioa efl.a,cil1d~d,ya f~l ygle.fiJe! .n~r.on., A,unquepienrano.trosqúe no 
C~rdenal Condl fu Oblfpo,q :iuh efi~- hlzleron poco, ery hJzerle Jurar las con 
dp aufeote.Nlas fuera de Paris no fe vio oiciones que ya virnbs juto ~ tan en fa-
rruto ninguno de tan fantas diligécias. uorde h YgIefia Cato'!ica. Viendo el 
~1enos le hizieron las q el legado hizd legado lo pocc> que obraU2n tan ua-
Con los Cardenales y prelados que an- B ues medios~ determinore a vfar de os 
(buan con Henrico : aduirtiendolos el mas figuroros: y aEí prolTIetio al pue~ 
mal exemplo q dallah;y el erca.hd.alo q bIo de 'París) de parte de fu Sant!dad~ 
lodos los buenos recebianJ vienJolos f.t qu<! Jos fauoreceria con todas fllS fuer-
uorecer,a quien n9 era,fujeto a la Y gle fa~ : Y pJra pri'ncipio les dio <;incuenta 

·fia Catolic3;la ruyna q padecil la fe , y ínil nu<;~dos ; pro metiendo para 3de-
el reyno·con efiasparcialidades.Mas ni lante m!iydres (ocorros. A uían hecho 
eno hi vna junt:l ti el CardeÍi~l Gondi los de Paris vná l~rga trinchea e ti la ri ... 
cori eltos Prelados procuro hazet tdri bera finieflra del Sena, que c;tmioando 
algunos de 1: parte del Rey,:Jprouecho haziael Poniente cerraua 10,s tres afra-
ilada : antes los Cardenales de V5doma, e bales que efbri a la parte de medio dja 1 
y Leoncur pedian q f~ hizieffe vn cóci- que (oh de Can Gerrrüll., Santiago, y 
110 nacional,al qual dezian fe fu;etlria fan Marcelo;_, Ma~ el Rey que le dexa-
el Rey,cofa de muy mal fonido,dizien- mos en f~n C19lt, derenniIlo de moler~ 
do los q mejor fendan,q na bafi5da p~ tar a Paris: y la mañana fig uiente al día 
ra reduzirle a la obediencia de la Y gle- que llego, hízo de fu gente tres efqua ... 
fia el rantoConcilio Tridétina, no auía dras ; la 'vna de guairo mil ~nglefes y 
para q penfarque bafiaria lo éj ellos pe dos coronelils dé Frall~eres , y vna <le 
,diao'_Concluyan djziendo)los q hazja~ EfguizarQs lé dio al Marifcal de Biron, 
las panes del Rey,que aun~ ello.s no Je . para acometer a los arrabales .de f;.n 
querían q n~fueffe Catalico:tnas preté D · M:u~elo y Can Vitor,que efian '¡UbIOS. 

dian poner a: l-lentico en la pacifica pof La otra efquadrJ,que era de dos regi-
fefsidn del reyno:y q {ino {~ reduxeffe ~ientos de Efguizaros , y qu:ltro de 
a la obediéc~a dela Y glefia CatolicaR~_ Francefes, encolnendo a Mons de Am 
mana,y abjura{fe las heregias en que ef billa, co'ronel general: embio con el 
taua, ellos q léaUian puello c:=n elreyno quatró,' compaÍlias de auentureros para . 
fe le qui'rarian. Cofa dificultofiCsima y á'íf'altar los arrabales , de Santiago, y 
cafi impotSib'le_P~e~ ... ( como algunos les fan M~guel,que rarnhien efian juntos. 
refpondiln}(i tl1Ule~~ v.erdadero d'efi'eo La vluma efquadra ,que fue a cargo de 
«Jereduzirlo',flo les auia deférr5dificu'- Mons de la NU3, y Mons ce Cafijllon~ 
toro hazerld,efi la entrada del /reyno: e( E 'era qe dIez reginlientos de France(es,y 

-lado muy en rus manos el darfelo,o 00) :iros de Tudefcos : tenia cada efquadra 
(omo qliandoya .e{luuieffe apod<;rado (lenas a las efpaldas vna vanda de caUJ-
del,y ellos m~nos feñores: pues eldef- lleria:las quales tres vandas guiauan el 
feo de alcan~ar la preten{ioo , es, quien -Rey,Mons qe Sayfon r Brequiuile, y 
prometey cumple:y l ~ con(ecucion de cada vno lleuaua dos pie~:ls dé éañon, 
]a cofa,caufa de ordiniario,fino oluido,ti y dos culebrínas>para feruirfe dellas fi 
bieza aJortlenos en cumplir lo prome- fe ofrecieffe ocafioil' . . Guard~do la or-
t ido _ P or eno no fa lta quien da mu- den que antes fe auta dado, fedio el af-
'cha culpa a los Catolicos , que en la {alto a los arrabalQs él prltnero dia de 
-muerte' del paffad~ P ey fe ~~ll,~[on ~ N~~~embre con poca refifienci3 de'lós '15 8 '9 
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oefenfore! q todós er:1n foldadns dep3 A 'chas deBas paniculares ca fos muy da 
fis:gente rn~s dada a la mercancia .y tra· notar:perdonando fiempre el Rey a los 
!0C] a h~a·rmas.G¡}naron los arrabales, ventidoscon 8rande c1e.méda y huma 
aunq con po'co,o ningun laco,por auef . nidad,librandolo~ quanto podia de la fu 
~etido tod1la ropa détro de la ciudad. ria de los foldados,procurando efculat 
La mayor ganacia fue a tre'ie pie~as de que bO fueffe'n raqueados, y teniendo 

. artilleria entre grades y pequeñas, mas panicular cuidado con la guarcla de 1:;,$ 
la mayor perdida .de los Catolicos fue Y glefi.1s, y co ):as perronas deltas: auné¡ 
fe;Ccientos h.ombres muertos,parte de- efto vltimo no fiépre corriadevna roa 
!los en la defenfa , y parté defpues. Dio nera.Mando ahorcát Vh dia Idos folda 
muefiras el Rey de querer ~lojarre en B dos,porq Cupo que aUllO robadovn ca 
los arrabales y hazerfe fuerte eh ellos. Hz de vna yglefia)cob lo qual y con fe-
Mas fu principa 1 intento er2 aguardar G mejantes rllllefiras de fer Catolico, te .. 
los Polititos ( q toda via tenia algl1not nia eh pa~te COntentos ~ los que lo' era: 
de [u parte dentro de la ciudad)haziá al. y arguyan de aquí a1gunas efpetanras, 
gun mouimiento q le dieffe ('cafió a en con que feent,retenian " M~s éon tanta 
trar con menos peligro dentro,del éj tu turbacion de tiempos no faltaul quien 
uiera G por fuer~ade arm~s huuiera de con lihros impreffos que fe erparcian 
entr:tr. Pero efio no tuuo efeto,porq ni por el reyno daua no pocOs conrejos a 
los q podi;ln h,lzer alboroto eran tatoS, los Catolico,s,queriendo ptouar qlle e,": 
que banaíl'en,ni deX:llla de auer dentro e ran todas ellas tr:l~as del R~y)ponjédo4 
Inuy gran cuidalio para enfrenar enos los a todos eh derconfiá53 de que en nin 
atreuimietos:dema~ q con gran breue- gnh tiempo r~ auia de re<JU'l.ir,él la obe-
dad re entro en la ciudad t:1 Duque de ~jenda dela Y glefiá Catolica Romana. 
Nemurs:y elligujente dja el de Hume- Efiaua entóces el derecho en l:lS :2tmas: 
.u.EI qual teniendo nueua de 9 m~rcha y aptbuechauan poco conrejos.Mas aú 
ua la búelta de Paris)hullO el de boluer Aue fe deui:tn mOllet cOn buena inteció 
có breuedad á rocorrer a agUa ciudad:y e "IDO es de créeren inateria de tanta im 
b~fio fu preCécia para reprimir algunos port~nc.iJ,y el tiépo el entonces corria 
deltet>s:bien qfue{fe menefier q el par- pedía ag1Io : pero el proprio nos ha def 
latne.tbcafl:igaiTe 1 algunos,par:t preue D engañado del mal proooH:ico 4 echa-
nit l()sd~ños q adehnte,podiá fuceder. rO l :pues va oy H .!nrico III!. e{f~ teuni 
Ma~ el.Rey viédo '\ no ~dia entrar .. en ?O con la Y ~lefi~ Catolica,auiendo ab-
Parls)ol por tr:uo,tu portuer~a,porq el )ur3 do l~ Heregl3 : y efiando abfuelto 
de I-tumena auii defendido lo vno y lo dellas,pot Clemente V tll.qt!e oy preCi 

2 S 89 otrb:a quatró de NotJiembre,áuiédo ef de en. la filb de fá Pedro,fiendo ya ohe 
- tadó alguri poce de tiépó puefio. en,ba- dienti{simo hijofuyo, yyerdaderamen 

talla,para dar a entéderqu~ no rehura- tte Chriflianifsimo, cómo lo veremos 
ua pelear en campaña:dio la bueltá a Li en fu vida, fiendo Dios feruido,que da-
nas,doode e!l:uuo dos dias ,; Tomo ~qui ra principio allegun,do tomo defle mi 
refoluciohde g3ilát a E.nanipe~ ,que la E tnbajo,y al quartóde la PóntiEcaJ. En 
~uian ya tornado a ganar los de la liga., la mitad del curfo {f la~vitoti3sdel Rey 
·Ganola al fin y con vn largo curfo devi I'ecibio vnrecaudo dela ~~yna biuda q 

t forias muchas otras pla~as,coJilO fueró ~uifo aY" en ptefenéi~ á~ los princjpa ... 
Iunuila,Vandom~,rvlans,Mayne)c2be-- les del exerciro : peJjapor ella Rey-

.. ~a del efiado del Duque Ca~l(js,~ quien na , qo~ fe ~cotda!fe~e vengar la mt~er 
llamam~s , corrompíendo el vocahlo ~ te de Henrico I1I. fu marido, y que 
Duque de Humen .1 ,deuiendo llamarle no dieífe ocafion con tanto oluido a 
de Mayoe: y otras q por no alargarme ~ue fe creyeffeque fe auia holgado dc-
nlas de lo que deuo a hifl:oria general, 11a : pues olvidad o de lo que deuja 
!lo l~s efc~~~q:aunq [llcc~ie!~D en mu~ a ~qu~e~ ~e .mia llamado a la fuce~jo}n 
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Sixto V.POn.tl . ' _ ... __ . ~ , 
<le:]a coroná no vengauafu muerte.A .. A llosprometerfe,ynaten1er Iasmirmasj 
labo mucho el Rey el amor grade que y aun mayores infeHcidadesJen la con-t 
la R eyn,a mofir!ua tener a fu marido: y tinuation de las ciuiles difcordias. Por 
pro,meno qU,e t~e~~rmecafo DO fe que loqual~firm.auan que.,?o,feriaqualquie 
d~na li~ vn~ Jufhfslma vengat1~a, . fa elecclon mas,que anadir nueuas call 

En efie Interregno ,que talpenfaua fas de peligraras guerras. A lo qual fe 
'2Igunos que~ra ene, no teniendo ni al añadia que de otro ninguno podian ee ... 
Cardenal, nI a Henrico por legitimos perar (ertratados con tanto amor,y go 
[uceff'ores, no fe oluidoel Duque de-Sa , uernados có tata hu manidad como del 
hoyade proponer fu derechoalreyno. B Duque,de cuya benignidad, figuiendo 
Embio f us Embaxadotes al parlamen- la cofiumbrc de rus predeceífores, po-
ro de Granoble: finifiearon lo mucho dria {erles claro exemplo la que vfaua-
que . auia fentido el Duque la muerte con los fubditos que regia. Prometian.,¡ 
~el R:~ Henrico lIt y proponiendo la les al fin que no rolamente les' ferian 
lnhab .. l~dad de los dos eleé1:os ,el vno guardados fus antiguospriuilegios:mat 
por VIeJO y ecc1efiafiico,y no muycer aun concedidas de nueuomuchas grá'" 
cano pariente del v ltimo poffeedo'r:y el cias y mercede.s,cóforme a b . generófa 
otro por la razon dicha,pcdi5 que fuer... magnanimidad de aquel Principe. '. 
fe el Duque nombrado en la corona de, No fe quilieron determinar los del 
Francia, pues era hijo de tia del Rey parlamento de Granoble,en cofa detan 
muerto,hermana de fu padre: y efi~ua e gran importancia:y fu refpuefia fue , a~ 
cafado con fobrina del dicho,hija de (u gradecer mue ho al Duque la a6éion: 
hermana:demas de otras muchas depe... que mofiraua tener a la memoria del 
dencias de conf~n guinidad que fu cara Rey muerto:y con efio efiimar mucho 
tenia con la real de Pranciá. Reprefeota fus generofo's .ofrecimientos)de que te,;.' 
uanles el miferable enado del reyno , y' nia~n la fatisfacion pofsible,creyendo fia 
quan a peligro eftana de fer v[llrpado pre que ferian mucho lnayores las 0.-

de algun efirangero,G las ciud2des con bras que las palabras:mas que hendo la 
prefte'la no'ponían conuen¡ente reme- determina.cion de lo que fe les pedia, 
dio. Por lo qual!no rolamente deuiart co~~ tocant~ a.todo el:re~no:no les pa-
prOt~ eer de Rey que tu uie{fe buen dere j) reCIa feries hcIto determInarla por fi fo 
cho a ~queUa corona: nlas juntamente los:y que deuiendo tratarre de la refolu 
con eflo elegirle tatque confideraaa la cion dene negocio, en vn2 general A ... 
miCeria delos tiempos,le pudieffe librar femblea,con afsifrencia de los tres ena .. 

. de rus largas calamidades. Las qualcs pos ~el reyno:ellos pen[au2o feguir el 
podian l?ien conocer,que requedá pref )UyZI.O y parecer de lo q~e ene!la fe de-
105 y eficazes remedios, y tales fuerfas, termInaffe:acerca de qUIen aUla de fer 
q a vna V(J'(J pudiefsé.poner fin a las en... aui~? y reconocido por verdadero y 
uegecidas guerras, q ta diuidido en par legJtImo fuceffor del muerto Henrico 
cialidades y opiniones tenia aql reyno... de Valoes.~ogau5 empero al Duque, 
Encareciá grádementeelcuydado q de queno embtafrc! contra ellos gente de 
remediar tátos daños tedria el Duq uel E guerra ,.co,.mo ~e fofpechaua lo q~eria 
pues no l.efaltaria modo, pa~3 confolar h:lzer:porq fena turbar elrepofo q por 
con prefteza a los pueblos q le recono en~onc~s gozauan:por la~ tregu~s '1 fe 
cierren por Rey có vna fegura paz,ql1e aUIa~ cocertado entr~ ~loroCorfo,y-el 
por razon de efiado,y por el interes de LldJguer,.,a · Mal faustecho quedo' el 
fu hija,:tffentaria el prudentiCsimo Rey Duque co la re.fpue~ade1 parlaméto de 
Catolico:cóquc le procuraría ~firmar, Cranoble:la qual tenJa por cierto q auia 
y cooferuar aquelreyno.La quallegu- fido ordena~a)de los que en aquella ciu 
ridad no vian como, ni de quien,otro dad f~uo~ecla.n la p~nede los Ijereges: 
quetomafi'e aque~Ja ~o~~~~,p~~i~~ c: ~ te!!!~n ~nt~hgeoncIas con MO$d' . de La .. 
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'de guerri~Embio ~ 'la Prolfe'n~.( do'nde Apulros le lleuaron en bra fOs a viii éi. 
!Ja'zia la gu'err~ en tu fetui.do Mons de ma,dando los que con el a uían entrado 
Vins 'conrra el de la Baleta )tres compa- fllUcho$ g'ritos de dolor J como fi real. 
ñjas'de cauallos lig'eros;ytres de arcabu mente fueramueno.Corrieron al ruy-
zerós a é,aualto,y"por 'C:a'pjtan~ Alexan do no folamente los que auian qu'eda,., 
dro Virelli '; paraque feguo la ocafioll', -do fuera,masaunjuntofe todal~ g6~ttj 
fueff'en recibiendo,y fOrtjfic~l1do los lu ·d~l fu.erte:efiando to'dos confufo's dél 
gar~s que fe ponia'n debaxo de (u 'pro- repentino'caro, al rededordel fingido 
'teccion.Y el en el entretanto folicitaua 'mueri~,prf)curaÍldo remedios 'para,li-
-<le Efpaña nueuosfocorros de gente y , brarle 'de ta'D gran peligro. Masen me .. 
¿ineros: afsi para profeguir la emprefa B dio detahta 'confufion;quandopenfa.; 
'de Gin'ebra ;c'omopara affegurar la Pró ronque holuia'del defmayo)dio:f~ñal a 
uenfa:ytentar elDelfinado, flfuie'ndo... lo, fuy~os 'que ya efiauan preue'nidos: y 
fe .con pru'd,erlcia ~e las ocafi<?ó'es y del cobrando 'con,'gran prefieza la falud q 
'tiew·po.Auiaenefre ya gan3doel Vale penfauanauerla perdido: dio Vn lige .. 
t~ :fa Tolon ':y .andaua tr~a~ando como, ro faltó de la cama,y '(]e fuerte 'menea
Fodria el1[eñ orearfe delfuerre,que alli ron las manos 'contra los 'mal 3uifadC?s 
junfo 'pot guarda elel Euerro auia fabri~ 'defenfores:que con gran breuedad, ~es 
c~~o el Eluque, y pue~o en el vna guar 'g2naroh la puerta;adon~e auia y~ He: 
nU:l0nde doscompa:!.llas de foldados" gado elValeta con b,uen numero de ge 
qQe gouérnauá .Mons de Berra:a.cllyó e 'te,qoe luia'quedádo bjen preúehido. Y 
''¡'argo,como ya he dicho,efiaua el, fuer entrando dentro 'confacilidad fe hizie~ 
te . Có mayor familiaridad y connanfa ron feñores delfuerte,(Jeprendiendó el 
de la que conuiniera ell:Jndoen guerra, Berra a fu cofia,quan mal atlif~ fu~ a-

, auia [ido combidado el Berr~ del Vale.. ver tenido tan efirecha familiaridad có 
ia .en Tolon a cenar, y mouiendofe pla los que aun efrauan armados para ofeA 
¡iea en la cena del fuerte, y de (u ftbri .. , "elle • 

. (a,fe boluio el Valeta a Mons de Mon~ . ' 
laü fll primo,que cenaua coneHos, y a- 'CapitNlo L 11 I I. Xos Foragí-
labandole grandemente el fuerte, y lo" do mole fI. an d -
bien entendidóque 'efiaua,mofirogran D ' S J.... gr~n emente a 
perar de que no huuie~e ido conel á ll.alitt : procura remediAr/o 
verle el dia antes,que 'auia eftado den... ti P ont~ftce , y proJigut fAS (O . 
Iro.Nolemofirauamenorelprimo de r d F · 
110 auerle vino. Obligaron con eito al J dS e ir;,nCtd~ 
Capitan a qu~ combidaíre a -l\4ons dd, :.;1\. ~ia ya entrado ei año (f mil y qui 
~Óntlu a verle:acepto la corteGa que fl nlentos y nouenta:y entre los grá 
fe le hazia, y la mañana figuiente con des cuydados del Pótifice)oo era el me 
vei nt~. roldad.os, ~fc?g,i?os ~ ent.re los Ilor el librar 2 Italia de los Foragidos , q 
mas bnofos)~1enarmados,con pInole.. . cruelmente la trabajauan. Erá mucho, 
tes debaxo dé las cafacas,fue ~ver el, B dellos del reyno de Napoles, de la Ro .. 
fuerte:y en neg~nd6 algunos parros an-! maña;ToCcana,y delaMarca . Creciael 
te de en rar,por quitar al Capiran Be.. brio defios,cdel temor de los pueblos; 
rra qualquier fofpecha, los mando que i dóde aoia cometido gr~ 11u n'lero de ro 
lo efperaffen alli ,porqlle no querlJ que .bos y latrocinios: y el prorpero fuceff o 
ent~ .;iÍren con el mas de dos . Y a penas deftas in{olécias,los a uia hecho :¡nimo-
pufo e.l pie d~nt!o del ~uerte,quado có f?s,ytemjdos.deto~a ltalia:cuya opinió 
maraullto(a dl[slmulaclon fe dexo caer tat,o mas crecla,quato ellos mas crueles 
co~o mue tO~n elfuelo. Erpanto eile yfieros felnofirauaen rus hechos.ere 
a'CCldente tod~s, y cercandole los de CIO el daño taJlto,que no ya en {ecreto 
la guar~1 pareclendoles que no tenia (omo {uelen~os tales:mas en publicQ, 
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funran'an grueftls vlúdas de gente: y A algunas grátllfsimas in(ol~nci2s ye:ktol 

. para que ~il: ,~ .s ~ue{fen mayores, renoua fianes q el PicQlonlini auia hecho, par~ 
ron los duboltcos nombres d~ Guel- . fando p~r fu efiado. _ 
fos'y GibelJin.os) nombres d~ aquellas . Los Foragidos del réyno de Napa.;¡ 
:lnnguas parqJltdades, y vandos dti J(:1- -les, de los qua1es fe auia hecho tabe~a 
li3:que y~ vo tiempo la hizieron arder vn Marcos Xarra, de qtliE ya en el prin 
en crll~les guerras.Dieron eftas genres cipio defie pótificado de Sixto;hizimos 
mucho que. penfar)no fo10 a las perro': mencion, y otro nóhrado Batinilla del 
R4S ordinarbs,que por diuerfos modos Aratro, fentian algon mas trab::ljo por 
{entian fus dlños:mas aun a los Princi- quatro mil roldados viejos, q el Virrey 
pes,demas que mediana potencia y au .. B de Napoles auia embiado cotltra ellos, 
torid:td.Crecia eldaño por momento!, a cargo de Carlos Pinelo N~politano, 
y acrecentore niucho,con las do~ vaca- con titulo de Comirrario real.A pretaua 

/ tes del Póti6cado que prefio efcriuire- los a ratos,y acordaron de apartarfe del 
mos.Pero lo que mucho hizo crecer el peligrojy paO'arfe en campaña de Ro.-
brio 21a crueldad cinfolencia de(l:a gé... ma:a donde crecio mucho el numero 
te,fue el hazerfe Capiran dellosAlonfo defta gente,acompañados de otros del 
Picolomín\,perfona principal y de cué- mirIllO oficio,oaturales delefiado eccle 
t3,mas de animo iñquiero y atreuido.Fa fiaflico. Hazian daño increyble en la 
ll oreciole mucho vn tiempo el Duque ' _ comatca de Roma:y amenazando a los 
de f lorencia:y ;l ula fe librado có eae fa e nobles R onlanos que les quemarian (us 
uor de algunos cafiigos que execUtara cafas;les for~aron a ernbiarles grueffa 
en elGregorio XIII. Hizofe eón efio fuma de dineros t COn que por aquella 
peor( g tal genero de gente ay en el mú ve:¡ reJimieron fu vexacion. A cudieIó 
do)y dio el pago a quien tato le auia fa... los cOI~ (eruadores de la ciud;J d de Ro-
uorecldo y amparado. Hizole fin duda ma al Papa, pidien do quefu Santidad ~'(';1 
gr5des deiteruicios,y cayo en fu de(gra remediaffe ene daño.Y el primero de 
cia J y huyendo della vino a dar en la de / A gofio pubiico e~Pontj fice vn ediB:o 1 5. ~ g 
toda Italia)lom.a'ndo vn ofi cio tan cótra en que prometia grandes premios al 
la quietud de toda ella en comun:y aun que maraffe , o prendieffe a :llguno de 
córra las h:17..iendas de muchos en parti D aqu!!llos Foragidos:y mezclando la mi 
cullr.Huyendo pues de la jufia ira del {erjcordia con la julHcia le concedia 
gr.an Duque,fuefauorecido en la Ro- tambien perdon para otro: declarando 
manía de los Foragidos, q defendian el que podia confeguir el mifmo per .. 
vando Guelfo.No pudo hallar feguri.. don,elque dellos nlataffe,o eorregaffe 
dad en ella gente,porque fiendo fegui- en manOs de la j ufiicia al co rn pañero. 
do del poderofo bra~o de aquel PIinci- Dio demas defio,cargo,a Ocauiano de 
pe, fe paño con prieffa al. dominio de Cefis~que con cinc~lenta foJ1 ados ,pro-
los Venecianos. y no temendofe aun turaffe allanar la tlerra. No qUIfo el 
alli p~r feguro, camino dias y n~ches, Pontince hazer mu~~a gente ~onrra ef .. 
entre los confines del Veron~s, y del E ta : porque no reclbleffe la tierra da-
Mantuano:donde, por orden de aquel~~ lio por dos pan.es , co~o lo recebian 
fenorja los pueblos aunque tarde aUla de los que ~euleran affegufal1a , que 
tomado las armas. Saluofe finalment~1 falieron de Napoles . Porque mien
en el CretIlOnes , donde efiuuo ocul-tr.as los Foragidos atendian a (altear a 
10 muchos dias : parque cada Poten.. los paffager?s , q~~mando los cafales, 
tada tra ya gente armada, por auerle aldeguelas ) o coruJos, con grandifsi ... 
muerto o viuo)a infiancia del gran Du- mo efpanro de la comarca; Jos rolda-
que: que auia puefio talla fobre el de dos que el VIrrey auia ,embiado ,ro .. 
nluchos millares de efcudos,como tam bauan los pueblos COn mIl extorGones:. 
bien lo hizo la Señori¡'de Venecia, PO! fac~ndo dinero., d~llos con modos no 
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I Sixto V.po·ntifCC.xxxj. 
''Vfados,dexádoq los 'fora gidos hizieffen A Mas aunque ellos golpes erá en par 
fu parte en c~paña : mientras ellos aten 'te tan fentibie para el Pon tj.fiee,qu~ll() 
diendo al prouecho p~oprio)hazian o", era Italia:pero el principal negocio,y éj 
'tro 'tanto en poblado.Entre mil quere- a toda la ChrifHandad, y Príncipes de .. 
llas de aquellas rniferables gentes que 11a, daua mayor cuydado)eran las cof:lS 
'en 'vánofe qUéxauan,acudiedo muchas de Francia:a donde cafi todos lbs poté-
vezes al Virrey, aduirtiendole quanto tados. de Europa) atentos e{perauan el 
'mayor daño .recebiá de Io~ foldados q fuceffo:y efrauan o~upados vnos,y prc 
yuan en nomhre de defendelIos,que de uenidos otros,para f~uorecer a vna,o a 
los foragidos que los queriá robar. En otra parte.El Turco Amurates, oCllpa-
efie medio auia cerca.oo el Capitan Cef do con las inquietudes qúe tenia .con fu
fis,vna huena parte de 1.os falreadores, n milicia,con los alb~rotos de Soria :con 
'en vn pueblo o village llamado Anto- los ruines fuceíf os dé Perfia:cúplio con 
na,peró miehtras tod~ la comarca efpe- palabras y demofiracion de .muy b~e. 
taua,con d~{feo grahde, oyr las nueuas nos deffeos,diziendofelo afsí al Emba-

. de que ~ueífen preCos o muertos: fe fu. xador,quefohre efie puntole negocia-
. po que dertoche Ce aujan librado: [alien ua,de parte del nueuo Henrico 1111. el 

do en v na cerrada efq uadra"no queriert qual quifiera,que el Turco ocupara por 
,do los roldados del Cefsis poner a peli alguna parte al Rey Catolico , que era 
gro las proprils vid,as.por quitarfelas a el que lri~cho áyudaua a lá liga :.diuir-
los otros que tan animofamente ~e de· e tieñdole defie intento.La Reyna de In .. 
fendian.Tornaronfe al reynode Napo- glaterra,era qui~n inasfaubreciá á,Hen 
les~burlaildore los Fotagidos de los fol rico:y los protefrantes de Alemania,no 
dados,y ellos de quien los gouernaua. hazian poco.A todo eno fe bponiá las 
Solos los pueblos, y la gent~ miferable fuer~as del Rey CatoliCo,téln de veras, 
Haraua filS daños recebidos de los vnos que fueron bafiantes a tener en pie, y 
y de los otros, mientras todos procura , con entera fatisfacion y reputacion,la ti 
uan fu prouecho y gana ncia : dexando ga Cat<?Jica. y aunq el negocio de Fraa 
los roldados irfe libres él los Foragidos. cia era detan grande importancia y con 
Mas en efeto có dificultad fe pone.a riel fequ~nf'j.a ,pues no dependia del meno.s 
gola vida,dóde no fe efpera grüefl'a ga O (fegun el tiempo que entonces corria, 
!landa, <> grande· honra, que fino iguá y lo q el difcurfo de los negocios mof" 
la,almenosfatisfaga en p :irte la perdida: traua)que la conferuacion de la religió 
y aunque no pueden con ello e[cu(arfe Catolica en aquel reyno.Y efio fin d u-
10~ rold~dos de Napoles,del mal trata: da , no podia dexar de dar al Pontifi c~ 
miento de los puehlos:~as aIgunos,qui 'cuydado grande:inas no lo e.ra tanto el 
~a pi~a'ndolos~porque ple~~an q~e era~ rocorro. que hazia a la liga, [¡endo auli 
Efpanoles,en que fe enganan) dlzen ,q mucho menos del que fe efperalia:y(fé 
querial1: mas co~ alargar él tiempó;que gun pienfan algunos)deujera.Nof.a ~¡:a -
con ,la fuer~a j librar áq~ellaprouin.;¡ ua quié dezia que la caura era el remor 
tia de los males que los Foragld6s en de la potencia 'de Efpaña,y del au men-

, ella hazian. Mayormeine. que lleuad~ E 1:0 della:parecien?ole quefi cor~ la ay~ .. 
el ~egocio a la larga~y alOJando ellos :l. dadel Rey Catoltco veneJa 1:1 hf;a,atu:l 
difcreció, los caufau;1 feguridad ó gana de querer por vérurá enfanchar fus ter 
cia ~ ~orq\le fi alguna vez mouidos de 'minos(deífeo natural de todo,s los PrÍfl 
las laftiniofas quexas de los pueblos, cipes)y que participando del fruto de la 
yuan donde los certificauan que halla. vitoría, auja dequedar mas poderoro. 
rian a los For~gidos,poco ,num~ro def~ Tampoco falt:lua quien fobre ello le 
tos( como aquellos q l1 e peleauan por la dieífe ' efperanías ~ de que quedandG 
propria falud)ponian en huida, y mata... Henrico en el reyno de Francia, le 
,u.an muchos de rus enemigos. . reduziria a la verdadera re1igion Catol i 

ca: 
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do l!egafre a aquel punto)ddreand ga A Cardenal Carlos de Borbon ~ fe. eOauJ 
narla (in bateria, por no tener que g:lf... prefo.Al Ar~obirpo de Leon 3uia dldo 
t:ar,ni tiempo ni dineros en reparos) no libertad el Rey,recibiendo en ca~bio 
quifo concederles mas que hs vidas)de no pocos dineros,y a Mons deSchleue" 
xando falir llos foldados có folas vnas ri prifionero de la liga. Auiendo pues 
varicas en 1:1 S m2nos·. Ni el Duque les Henrieo tomado a F~layfa, fe encami .. 
quiro conceder nlas por la obfHnaéion no con fu exercito a Lifcux,buena ciu .. 
aue all jan tenido:ni ellos viendofe eneI dad,puefia entre Teez y Verneuil,mas 
punto en que eilauan, pudieron dexar no muy fuerte, aunque cinco compa ... 
de admitir lo que les dauan : y con rola ñias de foldados que la guudauan, 
Il condicion dicha fe rindieró a feís de B tenian efperan~a de defender la , por 

... Enero,aujendo ya muerto fu Gouerna- tener hechos algunos buenos reparos: 
dor Mons de Piefis,devn golpede arti- mas no bien oyeron que el Rey auiaré-
lleri:l.Reparo el Duque eldaño que la <1ido a Falayra,qllando fin efperar gol ... 
fuya auia hecho, y dexando le buena pe de anilleria fe rindieron,con partido 
guard.l,camino con fu exercito la buel- <le faluar las vidas y las haziendas. Dif-
ta de ~¡leulano. Cerco1a efirechifsima- culpauafe efia gente,y no fin razon,de 
mente, y batÍclla con gr.3n furia, dor5do que fe auian rendido con tanta prefic-
en efie intento muchos dias. Pero en ef za,temiendo la gente de la ciudad, que 
te :medio tenia el Reyen la Normandia eran caft todos Caluinifias,y li aguarda 
muy buenos fuceffos, auiendo ganado e fan , fuera impofsibJe libr~rre de los de 
atgt1l1aS importantes pla~astre pufo (o... dentro,y de los de fuera.Y la conformi 
pre Palay fa;jllzgando efia emprefa im dad de la {eéla fue gran partt para que 
ponanti(sima:tanto por fer pla~a fuerte el Rey tuuieffeen Normandia dichofif 
como por la gente que fe hallaua en fu limos rucenos.Pero mientras el Rey ef 
def€nfa)con Mons de Bur[;}c, y con 0- taua ocupado en eflo,en fu feruicio)to-
tro valero[o Capitan,~ quien Ilam2uan mo el Códe de Sueron a Verneuil:y po-

. el cauallero Pic:!rdo.Los quates hizie- co defpues ganaró a Póc2udemar,dóde 
ron la defenf.1 dene pueblo masdificul- con quatrocienros roldados re hallaua 
tora,de lo que el Rey antes auia penfa- en pre{idio Monsde 5igli,q con la ma .. 
dO.,Mas apretola tanto que al fin la hu- O yorparte de fu gente fe paffo a doze de 
uo Je tOll'lar por affalto,con muerte de Enero,al feruicio del Rey: elqual con 
aque'llos dos famofos Capitanes: y no fu exercito el dia figuiente marcho la 
.con pequeño d~ño fuyo. I huella de Honfleu:auiédo primero em 

En efiC3 cerco efiaua Henrico Illt~ biado al M:arifcal de Biron con bué nu~ 
'quando tUllO nueua de 1:1 entr2da del mero de gente hazia Dieue, por cierta 
legado de fu Santidad en francia.Man... inteligencia feereta que tenia en aque-
do luego por eilo defpacharvn ediéto, lIa ciudad:porque en efetotanto fe ha-
en que prometia al C:ardenallegado, y zia la guerra con mañ~, como con fuer 
a los que con el ventan toda feguridad: ~a.Es HonfIeu pJa~a fuerte, pueLb en-
buen tratamiento y correlia:fi dexando E frente de Arfleu,paffando elrio por me 
el camino de París quetom2uan,con q dio de las dos.Halbuafe dentro a fu de-
fe declarauan por los de b liga,fe vinief fenfa M ons de Grillen con buen preli-, 
(en a el:donde no les hazia algunos pro dio de foldados,municiones ,'y :lrtil1e-
teilos • Bien llego elle ediéto a oydos ria,eon que hJzia la entrada no poco di 
del Iegado,ftruio de procurar caminar ficultofa : mas la mucha rliligencia del 
con feguridad,que lohuuo bien menef .Rey caufaua fu buena Ventura ,que las 
te~, mas no le mouio punto del intento emprefas dificulrofas hazia fa cHes. Sie._ 
pnmero , fauoreciendo a los de la liga: te dias efiuuo [obre Honfleu,y auiendo 
pero el Pa~a.procedia ya en eilo con al la batido furiofamente, aunq ue recibia 
~una maSt1bl~Za que .antes l aun.q~~ ~A u .'~!DP~~lB~n daño de ~~ ~njlleria de 
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~entro)dl fin ñofl1e 'ra~'to,qlle no fuetré Aa'lgun lugarderacomod ~ ~c : 'ma ~ ¿ 101 -
mayor el que ree bla!ll~s cerc~'dos. r~elRey,envn fuer eút:J 1Tfon ' heS/ o 
~e'fue 'cJufade házer irlc1inar a Mon's le m:tS con"el :ute,de'que ~)fl e p¡ in ciDe 
'ce Grillon a, e~e 'partido:q~~ fi , denfró 'es diefhifsimo:diom :e~r a s de ag~.1}r .. 
clequarro dlas.n0 era focorndo del Du.. 'dar fh gente,que el y U~ a burcar a B re· 
qued~ Hlunena)o del de Nemurs en- tueI,quefoe caura ,g e el D uq ue bo1-
treg~fJ.an la p~a'~a al Rey,o a ~u's Capitá uie.{f~ atras'la emprefa de ~'leüh no~p o r 
nes,fabendo lIbres las perronas y la ha- que ntl parecieffe Ó con traC:l ~l ia He n 
zie,~'da.Te~ieh~o la empref~ enefie pun rjc~, cohfégll idó fu~inte'nto \ y hcc ho le 
to,tupo el .Rey en elque t~nla elDuqu.e ' . ~euantar 'de (~bre aquella pla~a . Lle
oe'Humena a Meula,no aUlendole ~atI ... B go al cabo 'de quatro dias a Bretuel la 
do fur~orament,e.Pedjánleque acudier~ gente que el ~ey agu~rdaüa : con ella 
fe con b~e~~dad~ a Fu focorro,y deter~i 'dio la huella ~ ~v\eulano,a tiempo que el 
'Ilado a eno,~o qUI[O agóa~d~r el fin dé ,Duquefuriq[amente baria la puente, 'q 
los quatro dtas:antes COll grande pre~'é robre el rio S'ena re junta con la ciudad. 
za partio con la caualleria"para 'dar ani- ,Auiala aíraludo fu gente, v recebido 
mo alos que en Meulano fe deféndian. ~lgun d!iÍio de vn fuene.que

J 

efiaua en 
LIeuo configo feifcientas lan~as, y mas tnedio de la puente., demanera que los 
de mil :ucabuzeros a cauallo : dexádo 'obljg~~on a retirarte.Auiendo pues lIe 

'orden al Duqueae Mom'penuer , que gado Henrico,nb le parecio al Duque 
auiédo recebido a Honfleu le Gguieífe ' G feria' bien tener.diuidida fu gente,hi en 

rcon la· mas g~Í1te que fueffe pofsible;. parte que no elluuielfe bié fortificada . 
. -:Arribo ~ Meulano; hallo que con gen;.. . Iuntol41 y alojol~ eñ vn lugar fuerte) y 

"til auifo,partede la gente de~D~qlle de lantó que aunque el Rey con d~s bue u 
. Humena, que alojau.a a la finicfrra de~ nos falconetes que , ábia hechp p'~'I? ~~r 
rio Sena,apretando vn fuerte que tenia en elfúefte,les mando tirar alguhós g 61 
los enemigos fe auian retirado, paffan- pes,no le.s hi'lo dañ~:qlle fue caúfa de 
tlola puente,aunque auian perdido a1- I tomarrefoll1ción, d~ ya que no pódii 
gbna~porqlie ~11iendo la que efiaua en hazer leuant1r de alli al Duqueldjue~tir 
el fuerte los auiá'a'cometido,y a[sino hi le almeno s con irfe!\ batir 'aPoyfl:farho 
'ziero'o tan a fu f~lub laietirada:lo qual D fo puebló , por alter fid? .allí :t9 uel1á 
y e~ apr1etone l~ puente les auia caura gran difpl1tá)entr~ C.arohco,s y .~a l Ol-
do daño.'Metio el Rey gente en aque- nifias:eh tiémpo de Carlos IX. y en fu 
Ha pla~a : y conociendo que el Duqu,e prefencia que fue bcafion de las filife-
áloxaua en fido fuerte, ho qui[o tenta-r ¡ias,calarbidades y guerras:, que tjnto 
ctro fin de fu venida ;antes p:iredendo.. afligian a o~a al reyno de F ra neia. Efia-
Jeque e{bindofe al1i)quedaua obllgad'o ua efte ~.t1~bló pot. l~ liga: i~~3 dcn~r~ 
a venir a las manos con el Duque, fi la t:Ios reglmlentos de Infa n .te T1~ ; fnas [len 
ocaGon fe ot ede{fe,o rei:irarfe,con al- t:Jo a{fahado rubitaQlentedel Rey, Con 
gun~n ta~e fó repu~' 'cíon:yen ambas " tiinteHgencjaqu~tenia CO~ los natura 
cofas corria gran p~hgro: ~ de queda~ E ~es,le ocupo,Gn, nlog .. u.h dano ~~ los fu-
ceshecho, de perder la ~anada reputa yós) pero ho pudo co tanta fa cI:Jd~d ga 
don rletennino de partlrfeantes que nar la puente que cfta fo~reel no Sena: 
llegafre I ~ oí) ti ga e ion de lo v no, o d e).o forq ue en D? e~¡¡). de 11a elta uh o .fúen e! 
otro.Parno la blie [.-a de Bretud ~ dor de (londe fe aUla 1 eurado el prelidlo de la 
auia ordenado,qu e le ag t a-rdaf.(e el Du t iudad . En ~l1yo rotorro Jlegaro r.1b s 
que de:tvlompenfier 0 0 la g'.!nte que ~uqt1es de HL1~en:},yde Ne~lJJ ~ ) c od 
{acaffe de Honfleu.Caml r!l l :t eh fti fe- parte del exerClto:y con vna ,g r~ Í1 h~t~· 
guimiento el Duq e de I-Illlnena, para ria de la otra parte de la puenre. proc ti f i 
obligar a H~rjco a hazer} () rnadJ ,0 ,per uao efioruar q~le no hi~ j ~,,{f~, ? ~:I'~ n : ~.~ -
der reputaclon:procurando cogerle en go efeto. Mas no le tuuo la d1ilg~n~ ra - . dd 
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delDuqüe,pprq afraltaro~ el fuerte có A. da, y a[si trataron de ~iéuerdb : m~s ñ'o 
tan gran brio,que fin poder reíifiirlo el pudieron alcan~ar mejor cócieno,que 
preíidio le entraron: y no tenien~o reti dexádo el caftillo,faHrfe libres,los que 
rada, por fer pequeño,degoUaron mu- de nueuo auian entrado: y los que auiá 
chos de los Catolicos, y entre ellos vn lido caufa de la traycion quedaffena 
Maefire de campo, quedando pri... merced,pero la que les hizieró,fue,qui 
fionero ])'100s de Ligogna. Saluofe la tar las vidas a vn capitan , y a quatenra 
mayor pane,3unque có alguna dificul- foldadosque fe les prouoe\~elito. Có 
tad, porque efiando quebrado vn arco ene nu~uo accidente mudo tambien 
deJa puente, era neceffflrio paffar por penfamlentO el Duque: leuantofe de 
v na ercala que tenia n puella, y deUos fobre Meulan, comotambien Henrico 
cayeron algunos y perecieró en el rio: B auia buelto atras,hazia Gayleon. 
mas fue de tanta inlponancia el ellar Tenia en efie medio el Príncipe de 
roto el arco) que efioruo a los enemi- Parma, exprefia orden del Rey Caton 
.gos, dar mayor carga a 10$ Catolicos y co,para quefauorecieffe a la }iga,y aun 
Erofeguir la vitoria. Hizo por efio el . que tu uo preuenido elfocorro,de har .. 
Duque romper otros dos a~cos q que- t~ cincQ mil infantes a cargo de Mons 
dauS con que impidio el paífo a fus ene de la Mota, Gouernador de Grauelin--
migo s, y fortificofe de manera, q\le el gas, y efiaua ya alojado en los confines 
Rey defefperado de la emprera, deter... de Francia,y muy apique de entrar: no 
nlino retirarfe, como lo auia hecho el e les parecio a los Francefes, que era co· 
2ñQ paffado,caminado hazja Paris. No fa muy fegura meter tantos Efp.añoles 
fe auian alargado mucho, quado tuuo e·n fu caCa: y afsi, diziendo al Príncipe 
Jlueua que Mons de Alegri, auia gana- de Parma,que ellos tenian banante in-
dQ .el caltillo de Roan, por inteligen- fanreria)le pedian les embjaffe caualle-4 
cia que tuuO dentro. Dio Henrico la ria,q era d lo q deziá tenia masfaita:pe 
bueha con todo (~} exertiro,para fau~ - ro ala verdad (f~gü dez¡i algunos ma- . 

- cecer efiá emprera tan importante. Ef. ]jciofos) la mayor era, de buen credit() 
ta elcafiillo de Roan, puefio a la parte de los Efpañoles. Aunq no~lca quien 
de Tramótana ho lexos d~ la puerta del diga, que no era tanto miedo, quantQ 
arrabal,qu~ ellos llaman Ereul: y aunq deífeo deigualar con la cauaUeria de 
Il~ e.s rnuyfuerte, mas con vn buen tnu D I-Iérico ,que la tenia mucha y buena. 
ro y torrean que tiene,puede hazer a~- Por la inl\ancia q el Duque de Hume~ 
guna refifiencia. Efiauan en fu guarda na le ha1.ia , huuo de mudar pare~er el 
dozientos roldados, con el caf\:eHaoo q de Parma: embiole algunas compañias 
~a ciudad tenia puefio. A uia entre efia de Tudefcos y al Conde de Egmont 
gente algunos Caluinifras,J y a veinte y con mil y quinientas Ian~~s, y quinien-
voo de Hebrero fe conéettaron J y co- tos arcabuzeros a cauallo. Sabiendo 
giendo a los Catolicós dercuydados,fe pues el de Humena, que efia géte auÍa 
hizieron feñores delcafiiUo , con tant~ . ya elltra~o ea Francia, pufo gran cuy
prefreza,que :tpenás tuuolugarel Caf., dado en Juntarfe con ellos,antfsque el 
rellano paradefcolgarfe con vna cuer E enemjgo le obligaRe, ron alguna Oca .. 
'da por la muralla,y faluarfe hu yendo a lion,a pelear,de q efiauanlos dos e~et": 
la ci udad. La qual fintio grauifsimamé ~itoS muy cerca. Mas el Rey, auiend() 
l~ el cafo:pufofe luegoen arma, yatrin rabido el viagedel Duque,y entendido 
ch~.andofe, a:-ífellaron al canilla ocho 'eldefignio con que caminaua,no le pa 

· canones, y con ellos le batieron con recio conueniente el feguirle,puesqu~ 
~gra~de furi~~de manera,que el figuien .. D,? le podía Ilcanr~r, antes que fe jun .. 
te dl.aletenJ<l aportillado de fuerte,qu'c tafse con elde Egmont:y auiendo rabi· 
podun dar el ,affalro• Noles parecio a do,que la gente que auia embiadocon 
lOi de dentro, que potlian h~zer refifié el Mari[eal deBiron a DreLix, auia to-
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m:zdo vn:ltorre , que .re defendia en fu A Í'las : pues ~emos viílo e 1 ' 1~' ~' ¡''''yno 
nombre,tl1uo pen[atnlenro de fauore- marauillofos exemplos)<que ¡J lhtdé fcr-
ter aquella emprera·, antes q el Duque. u,ir ae atl1[o:no folo ~ los gratine P!' ~n 
de Humen~,ctin el nueuo facorro fáUO tipes, lnas au. a qUJlqüier gencto ce 
recieIfe aquella cindad. Los roldados gente,de la inconHancia y' poc? finri~-
que en ella fe hallal1an de prefidio ~ 00 za de las tofas humlnas.Y n o es el rrJC-

bien oyeron, que el Rey fe encamina- tlor,elque aora entrO á ercriuir'Plles pi 
ua alla,quando pll{ier6fu~go a los arra rece realmehte ql1e del fllce{fo d(Ha 
hales,porque ho fe ftpoderaffe elenemi batalh, pendia el Verdadero dom'tnjo 
go dellt:~s:perotomar()n efiá re(olució de aquel téyno.Hallalh re el Duque de 
maS tarde de lo que deuieran,porque la n PIumena fuperior en g~hte, y aun al pa-
gente de Henrico llego. a . tiempo, que tec.er de UlllChos que bien feinian en la ' 
pudo matarel fuego.y enfeñorearfe de julUficació de la Cáll fa,mas qui~a el h() 
lo.s arrabales,coi'l algun daño de b gen.. aprouecharfe con prenez3 de la oc~Gó; 
te de 1~ tierra. EfitecharoÍl éOh ello la hitó dudoro lo que al p1tecet de t5tos 
ciudad demahera,que]a reduxeron a era derro.Detenbiho al fin de comba .. 
muy dudofo punto. El Duque que y~ tir COh e.l Rey;perru3didb d~ aquella ca 
fe aUla juntado con el Conde de Ag. leriéa n~cioJl "quedificultoraIh~nte fa- o 
mont,pareciole importante (ocorrer ~ be erperat)3unque por eIlecatninó fe~ 
Dreux:y aun venir a batalla e.oh el Rey, mas cierto ~1 vencer.Con ella detertni., 
fi la necefsidad le obligaíre.Cóella de. e nacion caminaba el Duque en detnan-
termin~ci()n,mouio fu exercito: pairo da del exercito del Rey,lleuando confi 
el rio Sena,junto aMantes, que fe tenia go las mayores fuer~as de la liga, ho le 
por la liga.EI Mari[cal de Aumonr,que quedando muchas mas fi 2queU~s fe per , 
alojaua en la r,berá ael pequeño ria dieffen. Caminaua delante del éxercito 
Deure,o Dl,ra,fue el primero que ent é el feñor de Chia rrés,con algunos e~u2 .. 
dio el defignio del Duque: y aprieffa Uos,patareconocet lá gente del Rey; 
defpacho 3uifos al Rey, ya todos 10$ y au'iendo ya fabido donde eflai.la, did 
preí1dios de Normandia,para que acu- huc:lta para el Duqt.e : el q llál delibero 
dieff'en con gente:porque fe hallaua el el dia figuiete de.paffar elbeure,o D u-
R f?y inferior mucho al enemigo. Y a- D ra,tio lexos del village de luery, tomo 
guardando a que la gente de los prefi- ~l fin lo hizo. .. . 
dios vinieR'e,por entretener al Duque:., . El Rey viglt3ntifsi~ó, cQilfi?erau~ 
fe fue a tomar el paffo a. Neoncurt, don las fuer~as de fu exerclto: reparuendo ... 
de eftuuo todo aqueldia,qfue eldeziOt las y á de vn'2,ya de otra fuene, y como 

,o cho de Mar~o. exprittlenudirsimo Cap1tan,ttazaua el 
. .... . tnoda como auia de ordenar fu gente, 
e 4pttU!O L Vl. 11'4 el Duqu~ den1~ner:lque el otdé hlzielfe contra4 

de Humena con fu exerci. pefoa l~ multitud contra~ic1,aunqo~te. 

d d 11 H . . - nh. efperan~a de q~e le :lUla de acud.Jr 1~ 
lo en e man A e e11rtCO Ji gente de los prefidlos de Normandla,q 
'Iut It aguarda ton ~l fuyo, no lé CalioincÍerta .• . Co~rul~aua el cafo 

J PreuenCloneJ que b~z.,en ~ holga~2 de ov~ a rus ~3pItaM~S en efe 
11 . ta matcria:pero fin duda, el meJor pare 

.para dárfe batattd. cer era el fuyo,que como'cri;tdo de(de 

1: ·.Veron loS (uceñ'?s del eyno d~ fu niñez en ene e~:réicio,con ~aral1i~ 
.1 Ft:t ncia en efios anos tan notables, 11of..1 defire~~ y militar prudencJ.a o~de 
y Clltderon los Pontifices t~n gr::l'~ par. ,no fu e~e(~lto,con no poca adnllraCJort 
te en eHos:que no bl1eo::: mente me pue ~e (us CapItanes" per~ antes que ~os pu 
do e (c uf~r ee~ IiujU o ~, hendo tan, del {le {fe en orden,losq"u,fo hablar.Encare 
intento. ue fe geue pre endc11 en I-lifia cioles grandenlente la e[peran~a qu~.te 

. nll. 
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r. i.a ,de ql~e Je :luido.de delr en las mlno~ A deno defia fuerte.Toda !:t cln~l1eria, af 
v ~3 f:1 mofa v iroria,fu nrlada en el valor fi·-arcahu1.es como bn<;as di lIídjo en fie-
que tiempre Jllian mo{l-rado,yen la afi~ te erquadron~s.L:a prj~ela efquadr3,q 
cion que le at:ian tenido: poniendo las hazil el lado linieftro,y er:a de trezien-
hdzien<l:ls y las vicbs en fu d~fenra: En- tos cau;¡l1o$, la guiaua: el Marirc~l de 
cafcCÍotcs b (,blig~ci{)n que lenian a AUlnont:tenia a loslados dosregimien 
Jp7.~r 10 mifIl1(\,en la oca{ion prefente: tOS d~ infat'lteria Francefa.Iunto a elle, 
pues auiendolelibreoJente puello la co no muydifiante del, p,ufo Otro; que le 
rOlD. de FrJflCia t:n la cabe~:J, deuj~n a guiaua el Duque de Mompenfier, de 
le y de quien eran def~nder 10 que con , buen nutuero de caual1os,a quien tam· 
t~n pru denre ddiberacion y confejo a'! B bien guardaua por los lados infanteria: 
UilO hecho:de donde dependia la quid... porque en ,el derechb efiau:a VD regi-
tud del Reyno)1io1piandole de vna vez, miento de Erguizaros,y en el izquier ... 
de los que con titulo ~e liga 'y rdigion do quinientos lan'Aechineques:y el vnO' 
le alboroUl1ln. Conftgni~ndo< eh efioJ y el orro cubiertos de infantería Fran-
junto con el fJmoro nombre de libent ?o cefa.Del~nte del Duque de Mompen .. 
dores de l::t. patria;1a libertad detodos~ fier efiauan dozientos y cincue'nta ca-
la ven glnfl del Rey muerto:la reuer~ uallos,con el baron de Biron : yallado 
cia y amor que re le deuia al viuo: la jut liniefiro delante del rv1arj[cal de Au-
tificacion dé la caura: la fuer~a de la ley mont,dos tropas de caualleri~ ligera ~ q 
fundamenul ·delReyno, y la conferua- e ferian bien quurocientos. Gouernalta 
cion de, vnl obra p'ropia,qull lo era mi la :vna,el gran Prior,general de .'a' Cau:l'. 
tener en elReyno a quien ya ellos auian Ileria,y la otra Mons deGuirtt.En la dif~ 
proclamado Rey.Prapufole~de nueuo tancla qut! auia enrreelbaron deVirorr 
~on tnodefias palabras la jullicia de fu y el gran Prior ,pufo el Rey la: arr¡.jlerj~ 
cau(a,eI derecho que tenia al Reyno, C!l que ~ran quatro cañones.y óos cúlebri 
,jeffeo que renilo fos enemigosrno rola n2s.Guiaua el Rey lCJb-a~alla,que era de 
de turharfele:mas aú de impedirfele, y éeircieotos cauaU'o's, d:jui'd'ida en cinco 
quitarfele.Afirmaua, y llamaua a Dio tropas:bien guarnecid:ude vna parrey, 
for tefHgo,de que no guerreaua có deC de orra de b'r!Jena infanreria: porque ala 
feo de végan~a,~i de derramar (angre, D finiefira cami'natl~en batanon dos regi": 
Ili por gloria militar, ni por onfanchar. mientos de Suyzos, y a l,a dieflraorros 
los limites,del reyno"fitio por defender dos de la mifma n·acion. La pofirera ef-
fu vida,la de fu exercito!, vafaUos,y có quadrl no eFa demas que de ciEro y cin 
ella el derecho que tenIa al reyno ~ V cllenta! homDre~ de 2rmas,2 quien go,: 
por no dar ocafion q'Je le ocup'cJWe'o ~r- uernaua el Marifcal de VirQn, Heuaod~ 
trangeros.Propu(olesal fin el'prenlio, a los l.dos, como 105 demas, inf~ntepa' 
pues aquel afinnaua que :luia-- de fer el Frafaiiefa:'y de1a mifma fuerte la Ileului' 
dia felicifsimo,en el quallibertando la los te'Ytr~s,que D9 eran mas de dozien 
p:nria,vengando al Rey muerto, y con toS y cin¡(l1~nta c~uallos. Fue toh ella 
feruando al villo,alcan~ariatl para " in- E gente pue'fl:i en orden con graobreue-
morral renombre.En acabando e\ Rey. dad,oemaner# flue poc9 delpues de lTle 

de hazer ella bien ordenadJ platica,; Qi~ ·~ia fe vieron apunto cJebatalla.Lle 
parece que les auia infundido nueuo garon a efia hora el P.rincípe de Conti, 
brio y animo)con tan bué afeao los ha Mons de Gljfci,general de la arrilleria, 

. bIo, y·rabien villo era de los fuyos. Los y otros capitanes COII aIgun numeró de 

. quales re preuinieron para la bat~lIa.l Ü lnfanteria,y cauallc(J~: los quales todos. 
taronre to.ios,por mandadó del Rey en pufo el Rey en fuefquadron,teniendo-
vn vil!:lge Il .. amado fan Andres,no muy 10 ya afsi orden2do de antes,porque no 
lexos de adode les a uia hablado,puefio caufaífe deforc1en la lleg:.tda defra gen-
~!! el,a~i~o 'lu~ ~a a !iy)do9~e12! ~~ !e,y ~~!~ ~em~s que efperaul, a quien 

. talu-
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t2m~Ic;;te~ia reuenido lugar en el e- A A Lojo el vno y otro exercito en 
xerclto.Sahola caualleria Iige~a; a reco las vezinas villas ribera delDura, 

. nocerelfampo tlelDuque:y dad~ pr~( no eHanclo mas lex.os el vno del otro tj~ 
to la bue.ta,trt1xo ~uetla que le aUla Vlf Vna legua.No falto punto el Rey a fu 
to no lexos de Iben"o Libri,como le lla , acofiumbrada diligécia,que por fu per 
man otros')en vn v~~le dOhde auia p~iTa Cona quifo,ir a ver el o,rden que fu ene~ 
do la puente,no de tlo,fino de vnos pa~ mjgo tenia en alojarCe t y en diCponer. 
tanosquc el agua que en el v;¡lle fe re- las guardas. Y auiendo hecho eíl:a con 
coge los hazc·qnc tnarchaU20 en ordé cuidado fe retiro a Forc~uila dóde dUf 

con muefir~ , e hazer ;orn:tda:v en ca- mio,no ma~ que dos hO,ras, en vn bie~ . 
fo q.ue et10 no (u cedieffe áquel dia, los defacomodado apofento) y aun q ui~a 
furneres les auian hecho aporento en B no m~recia elle nombre.Bien demaña .. 
los lugares cercanos. Agllardaul toda na,vifitáró los Genefales rus exercitos, 
v~a el Rey gente ~e los ve'l.inos prefi- ordenandolos p2ra la patalla:t;n,as e~ or .. 
dJOS ,y por efio, y por raber mejor el den deentrambosfue bien diferente del 
ordé en q el.Duque venia,noquiro mu- que -auian tepido eldi~ paítado,aunq en 
car el Citio donoe Ce hallaua,qlle le pare eíte fueron muy conformes el vno del 
cio a propofiro.Mas no fucedio cotno' otro.EIde Humena tomando para fi la 
pen(a.ua:porq 3t1 hqtle embio a reCono- bauUa,pufo a fuslados la gente que a ... 

. cer el exercito del Duque,e[caran1u~S... uia venido de Flandes, que ferian bien 
do algunosCatolicos)có los q para ene e mil y treziétas lan~~s,La caualleria del 
efeto auiá ydo,lo efioruaró.Mas no del Duque de NemurslI,q eran mil y ocho-
lodo fue Vana la diligencia) porque de cientos c~uallos , yua en medio de (los 
algunos que en la efcaramuza prendie regimientos de Efguizaros,me'l.clados 

• ron, fupoel Rey quanto mayor era el por frente con algunos Franc~fes. A la 
exercito de tu enemigo que el fuyo: lo mano izquicrda'vna tropa de fetecien-
qual fue caufa de entretener el tiempo, tos c3uallos,y ala derecha mas de ocha 
aguardando mas gente.EI de IIllmena cientos Borgoñ ones,Flamécos, y rey .. 
que aqueldil ~uia hecho hrgo vi~ge, , tres)ll~uando porfréte dos culebrinas~ 
quandofehaUo cerca del enemigo,pa.... y otras dos pie~as.Yua la vna y otra tro 
ro por dar mejor orden dóde fueífe n e... pa,gu~rnecida P?r los la?os, co~ bue~ 
ceífario, y porque el exercito defcanfaf O nas mangas de tnfantena Efgul'zaros, 

. fe algun tanto)temiendo no los cogieC- Flamencos,y Tude~cos.A quatro horas 
fe el'Rey,o canfadoc,;,o con menos bué del dia fe vieron 10$ dos exercitos pllef. 
~rden del que deuian tener.Fue eíl:ala tos a púto efe batalla:y el Duque de Hu 
~c3{io)n)q.lIe el Duque,porque fu exer- mena antes de dall~ qllifo hablar a fu 
cit'o de(canfaffe,y el Rey por aguardar gente:hi'l.oles \Tna bIen ordenada y. ca-
mas gente,de~aron p~{far el· tiempo, y tolica platica.~Dixotes en ~lla la obbga .. 
llegare la noche~ que impidio dar la ha cion grande que todos terilan,de dar fus 
ralla,dj(poniendofe cada ~no co~o me vidas po.r 12 Fe y religion que profeffa .. 
;orpodia,para ~ldja figulente. SIendo van, aUlendo dado defio la pa~abra ... a 
ella dilacion muy en fauordel Rey,l1e- E D~os)y que a ley de,buenos detl~an ~Ll. 

d le enefie medio mucha y muy pldla:en confi.rmaclon def1:o les aduJr-
~an o gente y toda la nobleza de Nor tio,como eran roldados de Jeru eh'ri( .. 

uen¡. a a pie' y a cauallo como mas hié tO,y de fu Y glefia:y que auia ya llegado 
ma; 1,' el dia de defendella de agUa varia monf 
po Jan. trLÍofid:ail oe feétas de Hereges:que aun 

'(.f¡itulo LVIl.Bat~lla qu~ (t 
ddn 10J dos exercttos,y temor 
Je IIf (iudad de P "ris! --- - . ....... "'-"" -- ... ... . 

que diferentes,todas fe encarninauan a 
defiruyrla y :uruynarla. Ceniflcoles q 
~unque nd.q:>odia oluidar la muerte de 
fus dO$ hermanos) Duque) y Cardenal 

- • -,- - I d 



Sixto V.Pontif.CC.xxxj. 
d!' Guifa:y vi:w delante de fus ojos tos q A. Y no fue meno~ el ql1e hj7~ la ~el Du. 
la auian aconfejado, y aun pueflo en e.. que en el exerCllO de }-Iennco)q la man 
Hos las manOS:111lS no la vengan~a der. do difparar c~G a vn t1clnpo.Empefaró 
ta fu particular injuria,fino la feguridJd la hatalb qU:1trocientos cluaIlos del la-
éomun de ~afi toda a~ropa)era quien le do derecho del Duque) los quares con 
auía hech<?, ~oln~r .1,as:árrnas) y llegar al gentil orden enuiílieron el efquadron 
pll nto en .q·ú~ fe ~i~rPl~:eS de mas delim del Marifcal de Aumont: pelearon VD 
pi.u el (~y:n'9de,F~ap~la de tanto .nú~e gran rato fin grande ventap de la vna y 
ro de ~~r,eges~qu~~ P9t efpacio d~t.reln otr~ parte,mas al fin la del Rey lleuo la 
ta años rñiferablemente le auian moler rneJor,ha'liendo retirar a los Catoticos 
tadó:defta:"itoria,que efperaua,enDios B algunos parros hafia vn bofquezillo,li .. 
feria CI~rta)fiado enel valor de rus perro tio auentaj aclo para ellos) que ha'liédo 
tJaS)2 uia 'de fer in flrllm éto del jufio caf- reparo a los Carolicos,la jnfJ otel Íl fin 
ligo ·qu·e Dios 'aui t de p.lzer en rus ene... recebir daño le hazia muy grande a los 
rnig·os. De adonde tambien pédia la fe- del Marifcal,que figuiendo a Jos que fe 
guridad de Al~mania)qued5do libre de retirauan fe aujan acercado.Fueles por 
.l?S hereges Protefianres.La de Flandes efio neceffario boluer l:1s efpaldas, por 
quedando impofsibilitado, el Principe no apartarfe mucho de la batalla y no 
de Bearne, de dar fallor· a hlS Gueges, pelear defunidos della, feguo el orden 

. (afsi llaman en Flandes a los llereges, que el Rey aoja dado: confiderido que 
por el habito de pordioferos que lleua e fe hallaua con menor numero de géte, 

./ uan , quando pre{ent:tfon la pericion a ~unque la caualleria fin duda hazia ven 
I Madama Margarira de Parma)Gouerna' taja a la del Duque.Los Rey tres Catoli . 
dora de aquellos Efiados) el Piamdnte cos que fe hallauan enel diefl-ro lado en 
viuira en paz {jn las molellias qti los uifiieron la aniHeria, donde hallaron a 
Hugonotes del Delfina,do le c~ufan : y fu defenfa la caualleria ligera del gran 
n,o poco beneficio recibira Efpaña def- Prior:die.ron buelta como lo tienen do 
la vitoria,pues quedara libre de tan rui · coltumbie,defcargando rus piaoletes~ 
nes ve'linos.El reyno de Portugal y las y boluiendo a enuell-ir a los contrarios, 

\,~Iodias menos mo\enadas de los Ingle- fe mouieron en el nüfmo tiempo las tan 
',fes,ocupados en defender rus proprias D ~as de los Flamencos y Borgoñooes:lo 
"af.1s,que les fera bien menefrer,fi Fran qual viendo el Marifc~lde Bifon, y que 
~ia fe vieffe libre de guerrasJy limpia de los cauallos ligeros emperauan a der. 
Hereges .. Alargof~ a dezirles otras mn- ordenarfe J Calío con fu efquadron : y 
chas cofas,que la ocafion prefente, y (ti aunque fue de gran focorro a los com-
c.effo·s paífados le:hfrecian: pr~cur~do pañer~s,m~s las cofas eflauan en peli-:-
de mas de reprefe alles 12 JU~lfica.cIO,~ grofifslmo efi~do. Y no fuera menor el 
de la caufa,porqu , eleauan, darles co· de fu perfona,porque heridoen la villa 
(us razones animo YJ>rio p~r~que lade yen vn bra~o efiaua en muy mal termi 
fendieffen. no:fi eL Duque de M ompenfier no le (o 

El exercito de Henrico,fue el prinleJ E corriera. Y hana ene punto yuan fiem-
ro que fe mouiodel fitio ponde le auia pre vitorio.ro~ los Catolicos, porque el 
ordenado,elqual por ganar el fol y el Conde de Egmont con marauiUofa 
aire a fu enemigo,camino bien cincué defi:reza,y grande ~nimo , auia entrado 
,t~ paffos:y aunquetuuo nlleua q le ve- con fuslanf~s dos vezes en el efquadró 
Jlia g~nte de {ocorro,no quilo aguarda cnemigo:h~cho gran deflrozo,y falien 
lla,ni detenerfe vo punro en dar la bata- do con gentil orden apellidau2 vitoda. 
lla. PareciendoJe rambien al Rey que ef El de Humena caminando có el mayor 
ta odo tao cerca podian llega;.r a tiempo cuerpo de} exercito , y ganando tierra ... 
de menear las manos, y afsÍ mando dif- . M nos de Tauanes con bien qu~rrocielt 
par~r la artilleria que hizo algun daúo, '0$ arcabuzero$ a cauallo armados d 
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Ccrl'laS y morriones)llegaró ha {fa vein A ~ado)como he dicho.N o les falto efie'! 
te y cjnc~ pa~os del efq u a dró del Rey, la cópañia del D uq ue,a la de M on5 de la 
f~bre qUIen ¿lrpar~fon V:l~ efpeífa fU· Chiatra,y al Conde de Agmont con fu 
1.1Jda de arcabu·lena,reclbl.endo no me gente:el qual con la mayor p~ne della 
nor refpuefia de rus enelnlgos;con no quedo muerto. Dio la infantería Fran-
muy ~ran daño de los vnos y de los ó· cefa muy pocas muefira~ de fu vál'or: 
r~os. ~asel Rey ~o fin erperan~a de la ,porgue ponien'CIo toda la efp'er~n~a de 
vItona,aunqlleVla que en muchl.s par~ fu (alud en la huydJ,·boluíeron las ef .. 
t'eS. ~leuaua fu gente .10 peor,y ~n ot:as paldJs}dando rri al ex.emplo a los Efglli 
hazl3 mue h o ¿efe n dlcnd ofe; fabo .. (O fu zar~s,que a u nque aÜlan queda do ente· 
ef9u~dron) cuya frent~ era , ~e fe~ores B ros.y c~~ ellos algunas 'cbmp~ñias de 
pnoclpales y nobles;donde bIen fe P'o" Borgonones,aLaxando las armas fe fce 
d.ia de?ir que efiaua la nobleza de Frao ron a b , pat'te del R'ey,que fue ~l col-
CJa. Procyraua el de HUfl1ena romper':' roo de b pcrd.ic,íon de lós Cat'olicos en 
le( que no le parecia, dificulro[o) h'lHan:' equ e'J dia.~ u iáfe junrado ya co el R ":.y) 
dofe con roa yor numero de gente. NI as - el Madre:.l de A ú'h1'ont,él gra Í1 Prior, 
fueIo fin duda,por9ue pdéau:l el efqua.- y el ~ar~ti de Víroh,que auian qu eda-
dron del Rey contInua met1te 'c'on genol do vJtonofos por aquella p:üte: por':' 
orden,y con increybte valor,tlore que 'que :JunqtJe con igualdad, y ton ani· 
l!irio en el e(quadron del Duque, y te tno <luian pele~do los Carolicos, en vié 
rlefordeno, con tan gran miedo de los e do la rota del erquadron del Doque, fe 
Cato]icos,ql1e ni con'ruego$,ni có ame perdieron de anirrio:y los EfguiLarOs. 
Jlazas los pudo el Duque tornar a po- fueron ocafion de que fe de(ord~na{-
neren orden,que fue l:t fumJ de la per- fe la caualleria, y perdieffen el cfian-
dicion de fu exercito.A un coo ene ruin darre, el qual gano el Rey, matan<;lo 
{uceff'o ddos del Duque Juera muy por por fu mano algunos. Y 2unque los Ef.;. 
fible G pro{iguier~n con el valor que a- gtrizaros dauan mlleftras de querer ir-
llia.o comenfado que gJoara la jornada: fe a la parte de Henrico , mas temi~ .. 
porque el .Rey .animoramente fe auia do de que aun fe eflauan en orden,y -
t3nto adelantado,qtle fe vio en conod- 3:ordanaofe d~l efiratagema. que ~l 
d'o peligro de Cer muerto o pre[o: pero , a~o paff~do aUlao h~cho e?, DIepe, t~ .. 
allÍ.1nre ya los Francefes del Duque per D rola de ]unrarfeles. Ernblo ~or efio 
¿ido de animo,y fupieróre rnal aproue ál Marircal de ~iron ,tOb vn efqua .. . 
e har de la ocafióque el demafildo ani· aron de ~~uallena, y otro de infante~ 
rno y valor del Rey les aUla puefio en ria France(a, que no auia peleado a 
las manos,que fue 1~ fuml de todo fu da f?mperlos. Mas co~fiderand.o el M a.;;.' 
ño.Mas loque realmente con gran cer fIfcal, que el conqlllfiar paclficamen-
teza ocafiono efta perdida,flle que vna te aquella gente, fin poner a peligro 
parte de la callalleria del Duque de Br5- l~ [u~a,era ~~H~ a.1 R~y v~a felici(sima 
zuich,auiendo falido de fu puefio,y de~ l'Jtona,tos reclbl0 en amdlad, affegu. 
cargado rus arcab urzes fobre los enelni r~ndbfe caut~nlente deHoso Fue efia 
,gos al dar la huelta trocaron la mano, ' tarda~~a de alguna i~lportanda a los 
porno tener bié reconocida Ja tierta,y E C:Hohcos:porque tuu1~r~n tiempo mu 

, vinieron a d:tr en loS bra~os del deHo- chos de fal_uarfe huyendo. Vlendo-
mena:que flle, C311 ra de impedille, pará fe el Rey fenor del camp'o,e~pefo aun , 
110 poder falir con fus lanfas:lo qual fue qu e, ~ar~e , a (eguJf, l~ vnoru) y "con el 
ocaGon que el Rey animofamente fa- el PnoClpe de CO~tJ, e1"Marifcal de 
lier~ oelante, poniendofe ,fegunda vez Aumont,el Conde de fan Paulo,el O,u-
en gran peligro,que fe le, figui:ra {in du que de Monpe~Ger,y ,otros prifltjpaI~~J 
Ga fi los Catolicos tuuieran anImo para con buen ~umero de caualleria, figuH~ -
()~Jjnuar la batalla como auian empe.. dolc¡s a gri p~{fo el cuerpoclelexerdto, . 
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59 
guia ,10 de' Ma rifcal de Biron . El Du- A la p.arte del Rey fueron muchos los 
quede Hu mena co n l:l c3LlaHeria q auia . muertosdelos roldados ordinarios:de la 
q ued.Hio de Flan des p_affo el Dur:1,y en . gente principál y <le oficio no tantos. Y 
Iberi ,hizo rompr: r la puente,que fue 0- no anduuoHenricoen ene dia muyder-
c~fió de que perecieRen algunos de los p}<!1o,ant.es fe vio en notables peligros, 
fuy o ~ q mas pere~oramente 311ian hu y.. nazie.ndo a vezes oficio deprudenti(si-
do.Y el Rey q ue todauia 10 {eguia ha.. mó.CapitJo, yfiempre de animofo fol .. · 
liando im pedido el paHo;3unque era el dado:conocieodc con marauiUofo juy. 
vado dificultofifsimo de paífar, llego zio, qua,nto era nec-e'Ífario fu animo y 
harta A nnet:no 'quifo boluaf 3tr3S, y a defireza en efia .ocafi-on:pues fi la in fa n • 
no hrgo trecho, hallo muchos de lo's 8 teria Catolica hizíera el ·deuer,y f1 tos 
del Duqlle,que penrando q'ue c-on auee Efgoizaros perfidamente no fe rinoie-
quebrado la puente eftau'5 'Ya en faluo: ran,fuera ciert.o perder13jornada. Erre 
quedaron alo.menos prifioneros de los fue el fin (le I'a bat~na de lberi, o Libri, 
vjtorjo~os,en .cuya~erced con humil.. comoleHaman-otfos,(ucedi¿a a ~ator- I ~ 
dad fe encomendaua.El Duq.uede Ne- ze de Mal'~o: caufando tanto mJedo a 
murs Y "Otros,fe faluaron encaminádo- toGtos1os.plreblos de la liga,que fern-
fe a Chiatres,v no fueron feguidos:mas 'U'ieron por perdidos,principalmente Pa 
el Duque de Homena arribo aMantes, ris,adonde íi acudiera el Rey,fuera muy 
.¿ onde hallo alguna refiflecia de 1'0 S ciu :cierro ganarla .fin q-ue p.udiera haLer la 
<I adanos,pero dexaroóle entrar dentro, e menúrrefifteocla del mundo, menefie-
y los [olClados pa{faró por la cludad de ro[ade 'guanto .era nece-rfari·o para fu oc 
diez ·endiez.Noql.liroeIReydarlaouel fenfa. Mas no per.m·itío D'Josq\le fe a-
ta ~unque era tarde,y aloxo voa legua rruynaIfe aquel laCa'to licJ ciud.a.d,y que 
de Mantes,en voa bie.n de(acornodada por diferéi-e me.dio<]ue el dejas ~lfmas 
aldegoela ', llamada de los de la t ierra fe vnie[e ~ la ~orona de :Franci:., como 
Roñv,ni grande,ni fuene,y tan mal pr:e 'Oy 10 efia.DenHl'ofe el Rey ·-de manera, 
uenido que fiel Duque acertara a "3CO.. que fiendoen efia'Úca'lion aquella enl-
meterle,hi'liera vna i mport.ante jorn1- 'prefa que fanro el-deffea ua facil,fe bizo 
da, remediando el daño recebido.Bien con la tardanfa di tlcultofiGima. Juzgo 
le~ a reciaa algunos que era demafiada O Henrico( defpues'¿e auer 'akal1~ OO' -a-
<onfi~J1~a (Jet R.ey, quererfe detener en quella itan dichüfa vitoria) que la em ... 
R oñ y) y hJzer noche aUi con tan poca preL <le Paris le 'feria facil, fi lequiraf-
gente.L.b m:1 uanloalgunos temerldad~ fe a aqueHaopul'entifsj.ma duda·dde to-
mas 1 pru dencia de Henrico,fu va\ofJ ;¿o punto la <onl0didJ'c grélode que tie-
a nimo,y aü fu buena dichllo arregura.. ne de losr'ios{)3uega'bles,quefe le jllO-
ua todo.Perdío ·en efiajorna¿a 'el Duq tan al.5ena,por ¿onde le enrra toóoeI 
<le Hu'mena mas de feifciétos 'CauaUos: bafijmento necefiario para el fufient() 
<Jned5do la mayorpa·ne ,deftos pre'fos. de la vida nunlana: hendo ninguno '0 
Murieron tTIuchosde la infalHeria de muy pocoelque 'entra por tierra. Tu-
165 E(guizaros lázec'hinequ-es,parte hu- E ¡uoCe fiempreeíl:e medio p.or neceffa_ 
yendo~y parte :en la batalla: de·masde tio en .i.iempo¿elRey Henrico Terce-
los que fe rindi.cron al R eYiqu'e fueron ro:y para poner en execucÍon efi~ fe-
veiote y quarro compañi:ls de infantes, :guro ·camino~parecÍc1 inlportante el ga-
y mas de treinta de cauall-os: y de los ·Dar las pla~asde adon~e-fe auia ·de im ... 
principales Catolicos murieron mu;. . pedir la nauegacion. Mas ha llaua1e el 
chos. El Conde de Egmont,que ya di- :éxercito t3n canCado, y 'necefsitado de 
ximos,General ·de la gente de los Efla- virualIasY 'dinero,y n<l reon tanta gen-
dos de Flandes, 911illermo hijo del Du- teque bal1:affepara vna tan grande em-
-que de Branzuich,y <>'tros ·muchos Ca- prefa"que tUllO el Rey por neceíf3rio 
'pitanes,y gente de Cuenta y oficio~ De rehazerlc antes que empeíarla:y en ra-

'Zon 
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7.00 ~en-í d.eter~inacion , ef:riüioa l\ ~as perronas v~~eroras,en .las oC2f1ones 
Mons de Long~tl,Ha,~legran .. cole con 'e} de m1y~r peltgr'o)refohJl~ndo entrefi, 
de la 31c:ln~ada v,Hona, y m=:dandole q el confeJo lnas -(ano que h necefsida,d 
quan preno pudleífe fe Juntaffe con el, y la ocaGon les ofrece,fe qeterminaron ' 
IJeu3ndo el mayor nl1mero de géte que . ' de ponelle en execucion) para bafiecer 
fueffepofsible.Recibio en ene tiempo) aquella ciudad,y defendella en ~l pe1i-
demasde la norabuena de la vitori,a,Co'. grafo cercoque remil: veremoslo a fu 
corro de dinero,y vítuallas,de la, Rey;. tiemfo,qüe es fuer~a aCLld,ir a otras ,'o-
lla de Inglaterra.Defia dilación depen. fas que me llaulán. 
!dio la falud de la ciudad de Paris:por- . ,. ' ". 
'1u~ d~ndoles .tiempo pará r~(pir~r,le B CAP. L V j 1 Í .. EnfermedÁd .ü 
tuuleron tambJen para preuerurfe de las " d S· r d.Y 
cofas neceffaria! para la defenfa,y para m.uertte . t·~to ~ .y con ,-

o (ofiencrvn cerco;que les parecia auia ttonesparttr:ularts fuyar-
de fer cierto,y, q'.1e ya les aDlenaZ3ua. ~, 
El Duque de H.umena,coh algun~s P?~ Mlentr3sen Frantia los voos y Jos 
cos cauallos ~ula llegado a fan Di,OnIS: _ otros fe preuenÍá,{ucedioin Ró 
donde le Calieron:1 viót;¡r el Cardenal ma la enfermedad y muerte del Ponti-
Gaetano,Legado de fu SantjdJd~el Ero fice~que huuo de caufar nouédad en al~ 

-baxad,or de Er~aña J el A~~obifpo d~ ~~n:s cofas. Q¿;a tro meres antes qllé 
Leon,que ya dJxe efiaua lJbre, y orros e mUf1effe, etnpe~d a fentirfe indífpuef,;. 
muchos.ConfolaroiJle de la paffada ro.. tO:lrsi lo dixb en vna Ggn:itura puhlica; 
!a,y conCuItaron el modo que dellÍan te adonde traro de fu enfermedjd, y corl 
Iler en preuenir los dañdS que aKlIarda~ /' mara,uillofa erudicion la reBrio, y col1 
l1an,o por mejor de'[ ir tt n')j, n. Y e~tre éHa fu co tnpJexión, y ellado en que al 
ellos el que mas f~nti'lnjera el peligro pre[\!nte re hállaua:rrayendo en efiedir 
de Paris,cabe,a del ReyAo de Fr~ncia: ~urfo 4Ilgunas autoridades de Galeno; 
cuya poA'efsion t~nto mejora el dere- ~ipbcta!es) y Allicelia:dixo los reme~ 
cho del queIa poffee,quejuzgá los qué dios que los medicos auian v(ado,y di[ .. 
tienen noticia de los diuerros fuceffos currio de algunas particulares de la ()a~ 
de aquel Reyno, que quien tiene a Pa-:- D turaieza dellos, y de Cu enfermedad ex..;. 
ris,tiene la mitad del.Temian aora,y có quifitamente. ¡;'fios quano meCes q fe 
razon,los que cuydáuan de fu defenCa, íintio indifpuefto,no eftuuo en la cam~J 
viendola tan mal preuenida de lo que fino muy pocos dias, y en citos muy po 
para ella era nec~{fario~que Gen?~ per- cas horas.N o cl:ydaua mucho de obe .. 
dida,lJs demas cJudades,o fegutrun la decer a los medJCos)3unque les nlanda..;. 
mifma fortuna,o h~rian muy poca i'e- ua ,le vifitaffen,y ohía con guflo lo qué 
fificncÍa a vn enemigo tan acrecenta... hablauan (obre fu enfetmedad. Salíá 
do d,e fo~rta,s)y de r~putacio.n. ~uzga- muc~as vezes ~uer~:nunc~ ?exo efe byr 

' u~nla defen(a de Pans por ddlcultofa, E y defpachar negoclos,repJtJendo fiem-
:hallandofe fin foldados platicos,fin ~r- pre lo q folia de'lir el EmperádorVefpa 
tilleria) porque 12 que auia fe la auia~ ft~no,qu~.l~s Princi'p~s deuen morir eri , 
lleuado los enemigos en ocan.ones paf- pIe: qU~fJendo finlfi~ar por efto, que 
radas: principalmente treze pJe~as que el PrinCJ~e d.eue mortr efiando oco p~. 
fe lle\laron quando ganaron 10.s arraba: do en el ~o'.1lern~ de fu Reyno. CornIl 
les:y lo que peor era, no teniendo 111 e~ e~e ~l~ll:JpO com.o ~an(j 1 y fintiofe 
mut1jcion~s, ni vituallas. No po r efio much~s :dlas con meJona. Mas Lunes a 
p,erdio el Duque el ~nimo ., atlles ~an. . los veJnte d~ , Agofi~, le dio vna r~zia í $ 9 O 
doJe la necefsidad mayor vlueza Je ~n~ cal .. entl1r:a,auleodo el Sabado ahres Jdo 
tendimiento , tomo fuele acoDt ectr a ~ pJe.~ l.a Y ilefi~ de fantá Maria de 10$ 

pp~. TuJef .. 
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T~dercos,a dar gracias a nuenro Señor A Uln de rus gouernadores,y ~J der('ft le 
por au~rfe reducido vn Duque de aque trahia quexas de fu~Obi(pos.Hazja ver 
111. nacron) al verdadero conocimien. las vnas y las otras con gr~n cuyd~do) 
to de la Fe Catolica, v a la obediencia guardando con gran pllntualjd~d ;of. 
de la (lnta Y glefia. El Miercoles fe le ticia: mas no ohil a los que fe qutxa-
agrauo mucho la enfermedadjmas ha- Uln de las impoficiooes que aui~ im-

I llandofe algo ¡nejor el Illeuss,qllifo h,,- puefto, que no eran pocas, las qua les 
llarfe prerente a la congreg~cjon de la cobrauan tos comiffarios,que p;;'ra fr· 
Inquiftcion:y aun en ellos días no efiu ~ to prouehia, con granditsim.o rigor, 
uo fiempre en la cama. El Domingo fe quedando poreno fus va(allos y pue .. 
quifo purgar, mas hizo la purga (que B bIas afIigidirsimos,yf;Jlros de dine(o~ : 
era ~an;l) poco efeEto,por f10 poderto cofa tanto mas miferable, qU~lf1tO fu'~ra 
mar toda la cantid.ld que le dieron, y ve Roma) en las demas tierras de la 
fuera menener.El Lunes Gguientevein ... { glefia, huuo cafi fiempre en elle Pon-
te y fiete,le apreto la enfermedad gra- tificado, mas falta que abundancia en 
uirsinlaméte: y tato que por la Jnañana las cofechas. Bien es verdad)que en ef-
no podia hablar,mas oyo Miffa,y reci- te vhimo año) llegando ya la f21Ita a 
bio la extremavncion: y a la tarde, ya fer cafi extrema, mando que fe pref-
cerca de la noche pafso deíla vida):llos taiTeo a las comunidades, <]l1inientos 
fetentaañosde (u edad)3uiendo t~oi- rnilducados:loqllalpufoen cfeao fu 
do la lili2l de fan Pedro cinco años,qua- e fuceffor, que fue de grande aliuio,pa .. 
tro m~(es y tres días. Luego en en- ra poder paffar la efierilidad del año, 
trando la nocheJue lleu:ldo fu cuerpo que fin dud;t era grande. Bien permi-
en vna litera a la Y glefi; de fan Pedro: tia que en los tiempos de carneflolen ... 
porque auja muerto en monte CaualJi, das,(e recreaff'e el pueblo) con las fief· 
donde fue fepulrado:de adonde aleabo tas,come'dias, y efpeélaclllos,que en 2-

de vn a~o,le trasladó a 12 capilla que el quel tiempo fe fuelen hazer: mas en-
mi[mo auia hecho,fLl fobrioo el Carde- las principales calles de Ronll" doneJe 
nal Montalto,con grande pompa yapa en femejanres tíempos (uele auer ma-
{ato)quaLfe le dcuiaa fu perrona y dig- yor concufró de gente, mando poner 
Ilid:ld. D guindJleras, para d~r tratos de cuer ... 

Fue Sixto V.vno de los Gngulares da él los que e dermanda{fen, con qué 
y valeroros Pontifices, que ha tenido hazia la fiefla quiet ;¡, y refreno la de .. 
bY gleGa de Dios:y fin duda. neceff~- mafiada licencia de aquellos dias) fin 
rifsimo para los tiempos enque el la go. que en ninguno dellos fucedjeífe en v· ' 
uerno. Adminifho jufiicia con gran ri- na ciudad tan grande corno Roma, l:ls 
gor)fio dlferenciadeperfonas,y aun al· defordeoes que fue ren fobr2r, aun en 
gunas vez es de dditos:con que redu-. los lugares muy pequeños. Y aUl'lqlle 
xo el pueblo a tan pacifico enado, que de fu Áaunal coodicion er~ fobrio y 
apenas auia quien ofaffe poner mano templado ~ y Gendo ' Cardenal 10 fue 
a la efpada. Y no efi.auan nlenos fegu- E fiempr : mas aquella fu robun, com-
roslos caminos ,ocupados antes de bin plexiotl,:trabajada con el cuydado de 
falente libertad de los foraSldos: :tun.. graues' e ímponantifsimo$ negocios, 
que no faltaron tampoco,en el pofirer con que parece que la D3ru.raleza que 
afio de fu Pontificado. No ignoraua en el era rezil,con el conu uo traba~ 
Sixto} que tanto rigor le auia de cau- jo fe -desfIaquecia , por lo qual auia 
rar VD general aborrecimiento del PU(t~ menefier m~ yor fuflento (para re-
b1o, mas pofpufo en ena p~rte fu bien parar én parte Jo que el ordinario 
p1rticular por el comun. Ohia promp- cuydarlo gaílJua: r efl o comia 
~amellte a los pueblos que fe le que~a _ ~uy bicb, y beuia: de ~.lfios y fu?ues 

l'lnas 
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... -i~os:y ~orqti~ ac(\fLumbr:1u 'a á habllr ~ ania queri~o con 'ceder~ Hazia , el Be
.níentr~s COn:13 , dur~üa, el efLlf a la . lochloen fu t·jerra vOJ.fumptuofa ca{a¡ 
me!:, hrg,o tiempo, aunque las vi.an- ' )' la de VD vezinole elhl~a muy a cueri .. 
d.:ls cr;JO ~O~3S y de ~0CP ,pr'eci'o. Erá lo·para enfanch::ir la fuya:y. n'o abieo,-
mod.era~rfslmo el gano de fu cafa,;n:luy doqueríd,o venderrél~,dio orden de d.,er o 

c?nt1~uo, en el dar audiencia,en ("Hu:' , pichar ene breue,eti que,iTIand~lla fL! 
dnr~eH defpl~hat lbs negocios; efbn':' .Santidad que (e la vendieffe !tlego. Su-
¿o ft.e'mpre ocupado:tahtO qt)e ,bien fé po <ti Papa]a in;ufliciá ' ~ t.ardo poco 
pu~Je d~rzir)q ue nllrca le vieron en~r derpue,s que la rupo ~D , ~afHgaUa de Ji 
oqorQ:[H~ que huuieO'e cofa, quecorl maiher~ que he dicho: padeciendo bi 
fu airo y generora efpiritu ) no , qui.fjef~ B' miíriia , pena Mohfeñor Gti.vrerucio 
fe fabeda,entende.r1a,y ordenatlp., ln~ del Colegio de losSecretari<,ü,Apofio
u~nto en cumplimiento Gel d~creto del ' licos,porque ~l parecer del Papa,3uia, I 

ConQ1jIid de TrentoJexpurgar e iiiipri- tenicJo alguii2 ~ulpa~p el.cafo:y con ce 
mir la Vulgata. Imprimiofe, y 'a lo que- tos d.os fue ta mbieo íeotenci;do a ga~ 
(reoJos qué trahiahefie, négocio en"; Jeras,otto,que fue [ah,idoe del fuceífe: 
tre bs maflos,la pnblicaró antes qlle Jd 3li1nqú.e ellos dos pofireros .. eR el he-
Santidad la acaBlfI'e de expurgar,corDo 'cho" dize,n que nb tuuierorl, parte:.lo 
lo hizi'eta file dier~ b vida n1as lugar, 9ualfue califa deque pareé'lefI'e a m,u~ .. · 
p:ro fahole al me~~t tieo:po:y lo qu ~ e c~os ~jgurórlla fen~encia:princip~lmé ,' 
SIxto no pudo,lo hIZO defpues fu (ucef ', t~ la de GualterucIoj...que Je finno ... eil 
[or Clemehte Octluo,tíuridando reco R001a con efl:remo,por las buenas patt-. 
ger aquella imprefsioo (bOlO re hizo, tes y ca,lidades que en ,el conoci3n,1 
expurg~oc.Ío los defcuidds que la déola porque fu , yétr.<i> le tenian por Ola, liuii 
fiada prie{f;l auí:t caufado, y haiiendo no.qué élde Belochi6,aonqu.e fe le da~ 
otra tlueua qual oy la go~amQs1 por' el. lJ3 igual pén~" S4lio déllá ~erpu.es (fe la 
'CLJyd3do de nuefl-ro vigilaoriCsirno,paC muerte. de Sixto; con gr;ln plazer de 
Ior,v' fanrifsimo Padre Clemenre VIII,. qllantos auia rabi'do fu defgra,ciá. AmO.;. 

Reprehendia Sixro con feuerid.ad fobr~.nla,ner~ el P?ntifice a ~~s, parien-: 
:llos que québrantauan rus m~nd~f!JJe.ri . tes,pnnc,lpa!mevte ~~pa herm~na 9ue 
tos,oen alguna otra manera le dlfguf- D fienlpre tenJa C{}Jl{igQ! l1~t;nada C2mlla, 
tallan: pero bien gllfiaua de qbe fi re- ~ ,cuyos ni.étoS, ~creceht9, IDucho; Hi~ 
pTehen~ia ~lgt1n~ perrona ele <:ílid~d, zb á vno ble,n mo~o CardetHl,I,en el prt 

, que l~ refpondieffe,y no, m01tra{f~ pu· m~r ,~]es de r~ Pondfi~a~~, da~dole fu 
iilani(nidad,conlo no lleg1ffe a fet 3tre nllfmo Capelo)y conel cJt;n mIl duca-
ujnliento~ Reñia muchas vezes con rus dos de renta)dexando tan:bien a los de-
criados,m6firandoeneHo 3fpere'Z~ de mas pa~jent~s ricos de poIlersiones, y. 
condidon,mas querialos t::tnto,que ,pw bered;Jqes; Ya viin~ .s atTJ.)~1 Oll:r~mien1 
(o a muchos dellos en dignidades fu... to de las ~os hermanas del Garde.nal,qi 
premas,-haziehdo algunos ~ard~n~l~~' I É los p~incipales ~e aql}~1!ars aos. ~~ f~~Ol 
y ~m\lchos Obifposo ~l c3n-lg~ afsI.mlf fas caras, ~~fi.na, Y, GoJn.ha ., F~e, SlX~~ 
mo era igual al premJo fi dehnqulan. muy aml~o de Juntar, dlner?~: vef1d~g 
Experimento efiefLi rigor Beloch~~ fu por efio a~gllnds O~~.lO~" que, lo.~ d-e:"'\ 
copero mayor

t 
y muy fu f::JlloreC\<lo,a mas Ponufices follan a~r . graCJof~-ot 

quien no le valio nada defto, para que ~ente) q~lales e~éln , el de,C,o.Ínje:-~r,i~ 
no le echaíre en galera)donJe enuu~ d~ la C~ma~a ,e) Te(o~erq,.y ~trps: 'f:. 
ha na que murió: porque fup? 9ue ,a- por efi~ ,razon,e,ra t~mblen ef~~fo ~n ,~l 

. rectetame.nte lomado el anIllo Plf.. trato de fu perfon~ y c2fa; ~uy os , g~r. 
Ula II . " d . . 
cat.orio, y fellado ·vn breue, q~e to~. t~~ cerceno e manera,.qu~,.t1~prrau~ 
tenia alg~nas cora~ que-fu San~lda~ DO' ~eUO$ !D~~ d,~ fefenta'J.lll) ducad9s C-J 
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da ;n1o.: poniendo todo efie dinero, y A con cieno que tuUO en g3fiar: (0(. 
el que Juntaua de los oficios 'que 'ven- bien de notar, pues como vÍgilantif.. 
dia,con 'el que J e , t.r~ hia :de 'fl1'S rentas, fill10 gouernador, y pafior, y p;ado(o . 

< en el 'caJt~H.~ 'de'Santangel,.para,' el 'pro- padre, el ahorro 10 que fus varaIlos a-
uecho y lnen comun, y f~rl]icio "de la u ian de gafiat: y exolta a fus fuceífo..; 
Yglefia :'fin q\?e d~fio huuieffen 'nada !reJ <Jue no difminuY2n,aotes acrecjen· 
fus p~uientes. Y fi alguna ve-zle$ ;pref. 'teo 'ene de.pofito, pueno para tan im
t~l1a algun 'a ca'ntidad ;era con obliga- 'portante efelto. Hizo las galeras que 
'cion d-ebohlello, y feguridad 'que da- ya~jximos,.yreñ:;¡lolas (etenta y ocho 
U20 a la ' C,a'mllra~ feñ~'¡a'ndo~es ~pla~os , ':mil ducados 'pata fu gano) rep:ntien. 
y 'no 'muy largos. Af.rec ento las ren- '[\ '00105 pO'f t~ao's los pueblos del ena
las de 13 datari~, y diuiaio algunos'Ofi- ,do de la Yg1eua': y dem2s defio ayu
'cios, para 'qu:e :hu,uieffe 'mej()r 'defpa- 'daua la clerec'ia~~lmirmo_ efiado, COD 

cho;Ypara 'tener q.ue dar o 'vender, in- 'dote mil ducado'S !C'ada 2no ~ y para el 
lte'!'tt0 'de ,nueuo el' oficio del archiuo ' 'm'irmo gafio fe a p lit at o n cinco mil de 
d~ :í~do el 'efuido Ecle'lia{tic'o. Pufo las-ren'tas de la cud,átl l1e Benauento,y 
en 'el-primer añode 'fu Pontificado~ en rotra's. In'fiitl1Yo quin'ze 'congrega(io-
'S3'tl-t2tl'gel'vn' 'milh>'n 'de efcudos , na- 'nes de 'C',ardenales, entre 'quien repar
'ziendo la con.fiituc~on 'que ya 'dex~. ti? los 'Pri,nc!p~le~ n,egocios~ del go .. 
roas arras efcrlta ': y fue 'acrecentando 'ufern'o. 'ce fa Y glefia : 'ordeno que no 
'ene tef<?t<1 !cQmo 'ya v!mos, y Con 'tan e 'plH1ie11e aue'r ma~ :()e fetenta Cude-
b~ena prien,'fue juntando din'eros, que 'nale~ \ a j·miu~io'n 'di·ten,qu'e l~ hizo de 
qu~ndo murio,auia en ' el caflillú muy 'Jos tetenta 'vie}o's 'qlr~: manco Dios a 
p0<rO 'menos de cinco millones .': d:e 'a- Moi(e,n 'qll~ efc'Ogie1fe p3'ra fu con· 
d~nd~re'conoc~~'queáu'nqúe :p~lfo 'im- 'féjo) en'tre los 'q'u~h:s 'quifo 'que hu-
P?frcl0n~s '~'xqu'lfir ól sa.' fu s 'va {faUo's, v~n uietye "por 10 lnen~s q Uá'tr'om:Je~r~s 
¿le) ~os OhCIOS q~ue foha'n darfe .~ue ef.. 'en Téblogiá, 'de las O(de'nes Mend,. 
'trec hiG,imo e'nel gano deJó !p~rfotJa y , 'C21it~S ', y eJé ,'fas ¿em·as. (~!!,ifo qut la 
ccrfa:lplicaua el diñero al prouecho 'pu 'cre2c:iO"n .¿~ los C3rdewales fuelfe en 
blh:o;y 'en feruici~) dé Irj :fanra Y gIefia, las q~~tr'o Temporas de ))i~i~mbre, 
y ort1~td de la 're,pub\i~a: fin que Cuele Dc'om6:fe auia 3coUumbrado 'oeTde lo~ : 
fer, fegtinla c-¡'rt::unfi:añcia del tiempo tiemp'o's de 91emet1te primero " por 
~mpo'rtanti[si~b;y' ~l Plimero y prin- m,as tie~í)o de feirci~nt'os años! mas 
clpal a qu.e fe deue 'atender: yquando 'eUa 'or'de'n l,a rOlnpio 'el <1o's ve'Ze$,tn 
e!l:a falte)fi '~e ,tode pu·nro AO fatjsfa- l~ crea:don~e l~~ Cardenáles Guiller
ze a, los , pank~lates, ~bn cuyas que.. roo Ala'no, Ingles; y Iu2n . i1r~nci[co . 
"as fe fuelen ~ooiar femejantes ¡m po • Motoho o Venecia'no. Ordeno tam-
ficionei,conroel~los alome~os. Y aun- bien que: no pudielfen fer C~rden~. 
quejuntOfantosdínero~,nofueton po- les dos qlle fueIfen muycercanos pa- .. 
'cos los q,ue gano en las obras quebi- ,¡-ientes. Nunca llego a cumplirel nu- . 
%0 tan' gtandiofas, de tanta magnifi. E 'mero de rete'nta, dexahdo fiempre a1-
cencia'y' lufire,y tantas enru.meÍ"o)qu~ gun lugar vacio. Parecjendole que la 
110 fe Cabe quien aya hecho tantas, ni prem1tita que .. el Rey Cat?lico aui¡ 
tan , grandes: cuyas fabricas ya dex~- hecho en Efpana,en q~e ponla orden y 
~os ~rcritasparte dellas. Aplico do- ta{{a en,las correfias, y modo de efcriuir, 
2Jentos mil ducados par2 que fiem· tootradezia algo a la aUt'Q ridad del ella 
pre aya abun~ancia de trigo en Ro- ,do Edelianico , r.nand~ que nadie reci .. 
roa: los quale! el afirma eh la bufa que biefi'e, é~rtas de Ef pana , fino lIeuaf. 
hizo para d~r. el orden como ' re auian , fen el deuido titulo. Ohia con po .. 
clegaftar,que !osrecoglocon el 'buen ~o gufiola~adama~ionesquefe[uele,:, 

dar 
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~'~r3 tos Pondf!c.es quando falen 'por Ro A tuum infamis eS pub¡;"orurn mil 
ma, y ~r.~i nlando que nadj~ fe las .dixcC. ' 'A - " ) fl : 
fe, ~lfo que l?~ , que tU111e{fen ft(en- .r er v~ eXfer~ eJvo. . 
u d\lca~os de r~nta Ede~afiic3, tru:e~7M~ p.:x ~. Me¡: fe A uf,ufl. . 
fen h~bJto clencat AUJa' tnlpe~~fGc a l~o dexo Dios t;.¡o poco deÍlerta la. 
pon e r e 11 p la ti ca, par a q u e los pIe; '- e a u fa de f II Pon ti f e é, a 'n ~ e s h u u o rn u .. 
toS tln~iefien fi~ '. Y breue ?cfpacho,de e,hos hombres, prudenrifsimos, CJl1e eo~ 
hJ7Cr v na f\' penntendenCla de hom- .J1o~i c ndo Ja corrupciütl grande dejo! 
b~e's de .c~nciel)~ia pa.ra que c'ornp~f.ef- ~ierwpos que al~an~o),;;p r o"1allan con vi ... 
{en las par!es. Proh,blola Afir,ologláJlI- uas ra,~olJe~ (u gouierno,que aunq1le r~~ . 

I ~ticia r iJ, Pufo a f~n , ~uen?uentura entre , gurofo,flJe nece[atil~ p3~a reprimiI.Y en 
Jós D r' (tOfes de la Y gle(la. Las c~pi1Jas B frenar l,a jpfolencia grande de 1~ mal .. 
ljontjficales ~qLle fe folian hazer enel Pa- dad ,que Ji'c (~ nciofamente ~l1ia cobra~ 
l"cio de fao 'PedíD, las difhiouyo e'n el ~o ruer'~~s en el pacifico g'o'uierno de fu 
primer año de fu Pontiflcad<? en varias antectffor Grep,orio XIII. Y eflo con ra- . 
'Yg!efiJs principa!,es. Inílituyo las fi(!í1:~ 7(' n deueo confiderar Jos ql e oyeron la 
Edefiaflicas dt" la Prefent3cion .de nuera feuerid~d y rjgor deOe Ponti6ce,yno vie 
tra Señora.de (an Fr~ncirco de Paula¡ de ron, las oc ;¡ ~ones que le ob iig:non :a re .. 
( ... n' Nícolas de Tolentíno, de ra,h Anto~ l'ella. En ene ~"ldrno .. ñodel Pontifica .. 
nío de P Jclua,de fan llnu?rio y rus ~om· po de Sixto V.CJ e'cio tant~ el Tl~er,qu~ 
p~ñeros.martjres,~e [Jn Pedro Manir, ~é e faliet :,c}r 'de íus ord iuar.l0s qmites,fue m~ 
fan P.acldo y fu<; herm~nos)c~mo ya di- ncfier a~dar por la cJudad con barcos. 
"imos~ Hizo otras tJlllch:u cofa~)ordena.. Y no folo el Tlber, mas aun Otro~ mu .. 
oas todas al buen gbl1ierno d~ Ja Y gle':' ello$ rjos de Italia, c· fa de qoe lo~ Ro ... 
fia,ya la f~guridad de la conciencIa d~ in,??S de ordinario (e pronol1-i,c2n ~ef~ 
los fielef.'. graClcls, Gr las que las rni fmas crecien -
, C(Jn todo ello,no f,1to a .qUien fl1effe tes ru~leh Caufar, qtte ho roí f ocas)y las 
agr ,ld:tble la muer~e de H~ r· ontjfice~. tJn- mas cl:-na.s: , ' ,.,. ~, , '. . 
ta deffeal;a el pueblo, verre libre de la Cno Sr"t? ~n oc~o ~lecoone~ trel~ ~ 
feueridl.d de fu gouier n~; y fUI io[aIneri. ~! y tres, '- af(j e~a les ) veJl~ ~e y tres ~"esbl'" 
te en fabléndo que al¡ia muerro, acud.ie- t~ro~, y dle~ DJac~nos '1 L ~ fl í ~1~ Il. , 
ron a ,derri~ar fu ~~a ·.u '~, que la aUJa~ D J HenrlCO Cjdett::nO Rcmano,' 
pleno en el ~ Capuolto. R,efreno(e ~ll 1,) alr/¿'frta de AIC'x;"c!ría.fref 
p:Hte efia furia pnpular:y p3r~ remt:dlar ·b . e d" 1.1 ' ¡ J r 
femej!lntes de(ordenes, y quitar devf!.a. . Itero a~. tna ,11114 o ae Jlfn 
v,.z 'ifon;as quefe hazen a viuQs,y agra- fa j.Joten ctana. , , 
lJjos que (con la licenciaC]ue fuelen dar .2 qeolf.io~dr{obiIOHull(laro ~ 
las vacantes) re hJzen a muertos, el Se," . -. ~ t Ó • ~ 
Ilado Ronlano mando por public9 de· .:ArfObt (po G,olo(( n fe, pr( sbtle 
creto, que a ni~gl1n Pon~ifice nlientras ro e ardenal,t i[14/0::~:. 
viuielTe le p'udleffen poner e'fiatua~ Y . Ju . B p! t f ' e ·H" · • d ' 

1 , .', bl d' b J an ¿'.. 1. .' 4- ti rUCIo e mando e efcrtulf e,n vna la a e Ion .. E ' , . . , 
ze, que fe pufo' en el Capitolio, y dize L.uc,(,Arfob iJPoT~'atlno.pre r 
arsi. . bttero e arder;al,tttulo de jan 

SI quis,jiue pr¡u~~tjs'¡;ue M ti ~ ~ fa c.:M;d~ia-, Ara Ce/t'. " . 
giHrttlum gere~s " de (0110- '4 Feder!co tornaro Venecia:.. 

canda 'vitto PontifiCI HatuAm, no,Ob.tfpode P at/ua., presbite. 
mentionem fa(~re áUjit, legitima ~o Carden.,'l/,titulo de'! an El 
~. p~ ~R~ ~ecreto, in perpe,;., leuaninCeliom(Jnie.-

~ , Pp 4 l-lip()~ 
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5 Hipo/ito de'Rr-(i de P arma A tulo dt 'anta c.:JtC AriA -del 

J f' .J J' 
ObiJpo de P tíhiu,presbttero Po puto. 
G'¡;trdentll, titulo de [antA 16 AntonioSauloGinoues,prtf 

I M arta in Portleo. ' biteroCardenal,títulode [an 
I DOllJinico 'l.Jinelo Ginout.!; Vidal. 

presbltero Cardenal, titulo '17 Euagelijltt P aleoto ·de CAl 
de Jan Lorenfo. deroltl,presbttero Cardenal, f' l)ecio ./11:..>olino de Fermo B titMlo de [an A!ateo. 
Obt [po de e eruia"presbiter-o '18 Pedro (jondoF ¡oren~;n,pr~[ 

. e a¡-denal,titu!o de r an,M,. bilero C'ardenal,titulo de ,Sa 
teo. S·i¡~eflro. 

! Hipo/ito Aldrobandino Flo-:- '19 Fray Efteuan .Bonucio de 
.' rentin,pre.sbjrero CArden,,!, .Are~oObifpo de,Are~o,prer 

tit,ulo de Jan PAncr'¿¡cio. ·bittro e ardenaJ,titulo ,de /;1 
1'P HieronimodelaRouere.Ar PedroJMarceltno. 

foPt{po de l' urin ,presbitero c}O Don ltMin de Mendofil El 
Cardenal,titulo de Jan Pe- .paño! , hermano del Duque 
·droin Vinculd. delln,.fantado,y Dca,! de lA 

'IO Filipodf Lecurt PracespreJ fanta r:.~teJia de C¡-oledo,pre{ 
biterlJ Cardenal, titulo:::. /Jitero C; ardenal,titülo dt ¡tí 

'J 1 fray Ceronimo Vernerio de la.114 aria 'trttnfPontína. 
e orreglo de la orden de jan- ai Ju.JfIn Fracifco /vi or~lino V~ 
to Domingo,Obi 1po de ,Al cu O necianoObifpo de Brefa,pre r 
lt,presbitero e ardenal,titu.... bitero C'ardenal"tttulo de f~ 
Jo de fa n toro ma s. ' 't a c:.J'(C aria in ruiA. 

') 2 Antonio c.JKf aria GaDo de 2.2 Mariano . Perbtnédeétode 
().rmo~~ifpo de lJerujia,pre{ e amerino.presbitero ·C arde 
hilero CardeTJa/~tllulode fa Jenat,defanPedróJ Mllr~ 
la lnes. relino- I 

I-IJ Fray Conjltfncio SarnantJ Zj Fray gregorio Pttrochino 
. de Sarnano, de la orden dt B de M ontllfuerode-¡" MAr';' 

los Menores,pr~sbitero ~ar ~. (d,de iaordtndefo.n Aguf-
denal,titulo de ¡ an Vidal. tin,presbitero e ay denal, tiJ 

14 GtJ¡¡¡lermo Alano ingle!; tufo de fin Aguftin. 
presbitero Cardenalj titulo 24 A/~xandro Pereto Roma.-
de .ran ~ ¿¡rfin. I ' no diacono Cardenal, titu/o 

1} Cipion qonfdgade Mari tlefanCeronimo. . 
. . lua,presbltero p~rdcnA¡ltj.. JI qér~n¡m~ Mafhe,yo ~.., 

man' 



L • 

mano Ji.acono e ardenál,titu A. ne s, diacono e ¿trdenal,de fa 
lodelttn Adriano. taAgata. ", 

-;.6 73enediEtoJuftiniano Gino- ,30 Agt/JHtn'CufanoMilanes; 
. ues,diacono e dl'denal,titulo diacono Cardenal,titulo de 

de Jan jorge. Jan Adriano. , 
27 A/canio C(J!ona Romanó~ .jI Francifco Maria del M'ó 

diacono e ardenál, titu/oJe . te diacono Cardenal de Jan-. 
¡anta Pudmciana. táaariainDominica. 

23 FrayHugoLoube,,~ Verda~ .J2 Carlos de Lorena,diaco';' 
la Frances,granMaeflre de . no Cardenal,de Janta Aga:.. . 
la Caualleri"aeMalta,dia B tá. . ' . 
(ono Cardenal,dejllntaMa ,J) Guido Pep% BO/OIics; día-
riain'forticu. . cono Cardenal, de Jan Cof. 

,. 9 Federico 73orromcQ c5rC ¡la me y Jan Damian: 

Fin de la vida ele Sixto V. 

YRBANO 
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&0 ai10 de mil y quiflientosynouentJ)aquin-
ze ,de Nouien1bre. 

CApitulo Prirnero _ Eleccion de A Íic2do', ferI 'raZOI que yo raIga de de •• -
¡'-'rlh1no Vi J. 1Vlodo con qU( da,cumpIi~ndo lo 'q lle p.r~med en 12 vida 

, • , de Gregoflo XIII. efcrzulendo el modo . fe hnz..,e 1" de los Pontijicesl

• 'como fe hazela elecion del Sumo Ponti. 
bce . ' .. , 

1 E Z y oc ha 'dias eflú.. , bigo pUe!ique la elecion dél Papa fti 
uo la Y gle(i~ fin Par", fu ele hazer)o por eferutinioJo por :¡cef-
ter, por la muerte de fo,o por :¡doracion. Bien fe que a y otro 
Sixto V. que fe gana. modo que llaman c'ompromiffo,del quat 
ron en fus honra~, y en le habla en el titulo de eleéHone, libro 6 .. ' 

~ aITegurar la Ciudad de que es quando Jos eleélores efian entreli 
los for~gidos)qlle cobrando animo con t~n difcordes, que no fe pueden confor. 
la vacance,corri3nJa cam,pañl. Aunque B m~Jren la ele'cioh de vtao:d,e donde acon~ 
Virginio Vrrino) hijo de Larino Vrfino, rece,que ellos mífmos,conigual confen. 
M:uques de 1.1 MentanJ) con trezientos timiento,comprometé endos ó mas Cal'" 
Jlornbresquela Ciudad le auia dJdo)te. denaJest~elecion,o'dexandol~ a fu ~[bj..j 
niala tierra con algunl quietud: pero ef.. trio (ferodo l'uotO,O feii:dandoJes los fu. ' 

. talla en rroa có vn mal ayre éj corr;a po jetos que les parcce,para que dello') nonl 
co fano)de que mori5 mué hos: princip:tl~ bren. Mas efie mo'd~ raras ve1.es,o pin~ 
mére dentro de la Ciudad. Porloqu~lqui ¡"una fe pone en pratlca. Pero h~bland() 
{lera algunos que fe hiziera el Conchue, de los demas,p1ra elefcrutinio que fe ha. 
para ha zer la eleccion del futuro POt'\ti- ze por votos fecreros)corno es ordinario: 
liceenl.a Minerua,moneClerio de frayIes el modo de vour es elle. Doblafe vna . 
Dominicos: mas pareciendqle al' facro qllaf.tilla de papel en cinco dob!ezes igua 
Colegio, que el tiépo mejoraua:aunque les,que vienen a fer un anchos como vn 
efl:aua tratado de hazer aUi el Conclaue, G dedo:en el primer doblez defia cedula,ef 
fe huuo de hazer en fan Pedro en el Vati- . criue fu nombre elCardenalque vor.1,cc> 
cano,por la comodidad grande que en :¡- roo li dixcífemos N.CJlrdintrlis,Efcriro eL 
quel pl1acio ay, para tan celebre aao~ to,re dobla el papel halla el tercero do~ 
mú y acomodado a l~ grandeza y mage{. blez,de manera que el nombre qued 1 o"¡ 
tad de la eleccion. Entraron pues a {¡e te culto: porque demas de quequeda bien 
de Se"iembre en Copc1aue,cincuenra y cubierto con los doblezes, fe fella por 
quatro Cardenales: y dichlla Mitra del vno y otro bdo con fellos particulares fe 
Efpiritll fanto,fe empe~o a tratar ae la ele cr~tos)qlle para ello fe ha1.en:y quedln .. 
cion del fucuro Pontifice. Mas pues que do los des vItimos doblezes defocupa-
la breuedad de la vjd.! de Vrbano, que es dos,efcriue en aqueL efpacio que queda 
dequien tengo de efcriuir,oos da lllgar: el nombre del Cardenal a quien da fu vo-
, orqll~ folos onze días viui~ en el Ponti~ to,defta manera:E lO digo in [umm~ Pon-

, t~(e~ 
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tiptemrrlltrtndt[simum domi,úimmcüm ~ toto~ votOs,y fe deelararia el nonlbre 
CarainAle N~n.o acoftumbra ningu C~r de cada Cclrdenal que voro:mas efio ra 
denal a ercriulr.t:ne vbto 'de fu mano ras vetes fuele a'contec~r,y la eleció de., 
propia,porql1e no fea conocido,y el vo de Adriaho VI.que fue def\a manera,fi! 
to que déue fer f~creto.)no venga dena -tUllO por cafi milagrofJ.No haziéndo:;. 
manera afer publico,y fea ocall"c)l1 de fe la ele(':ion por eícfluinio,fuele vfarel 
odio o defconfian~a~ ... A.caba~e de do~,. fegú~o modo que djxim~s llamarfe por 
blar la c~dula)y encima dellá fe fu ele 'ef acceífó,vfado muchos años ha en eftas 
criuír. algylna palabra,o mote,al gufio eleciones,y tomado del que antiquifsi· 
de quíeilló efcri~e,o q l1i~a rubrica, pa- " mamente fe vfaua en el Senado Roma-
ra notar ~l voto.Sírue ello para que o.:. B ~o,a'd~hde los Se'nadores que querian 
frec}édofe de hazer acceffo,porqu<: no fer del parecer de otro que auia votado 
fe pued~ hazer ala perfona por q uié en príinero,o fe ql1etia remitir aloe otro q. 
el ercrutioió fe ha votJdoJe puede toó aUlá devorar defpués,faliendo algunos 
facil~dad cÓlnprouar, fin abrir ~~ 'VOto paIros de fu lugar, é:ami~:luan hazia el 
<le todo p~nt'O, hallando el del 9 ,arde.:. S.énador a cuyo párecer fe re~itia,y de 
nalquequiere accedtr,ootado ca lá pa- zian: Accedo ád talcm.De aqonde.parece 
labra que el feñala.De orra manerá tó~ q pudo {eher pdncipio la frafis Latiua; 
~endria abrir todos'los votos, éorl per.:. que di*e:lrt in fent entillm. Ene ~fan en 
Juyzjo del feereto ql?e fe requieré ~n fe 1": J~ éleCióÍl del Pondfice,a~lnque fin Calir 
mejare a8:o,y por eí1o.el Carderialque e de fu lugar,c9n Col.as palabr~s inuefiran 
quiere votar por a~ce{fo., dize: cAccedo el afeao, feñalandó la palabra, o cifra 
Ad CArdinalem N .. &, ptJ./?um IIccedcre,vt con que noto fu cedulá en el efcrutih~o; 
pAfel ex voto meofu6fcript()-Jic.Y dize la para q~e fe entienda que vota por <lite .. 
palabra con que noto fu éedul~. Porlen~ renté fuj~io en el fegundo ~odo)que 
fe efias cedlllas con grandirs~mo fecte~ áuia votado en el pri mero, y fe quire la 
.to,en vo caliz de oro qUe éfia pl1enO éri ocafion ~e penrar qué Yna mifmá perro 
el aIrar de la C,~pilla,rtoilde fe juntan a na vota dos vezes por btr~,en vÍla fola 
~azer e efc"rutinio. Y {i ft.,cede ~{}ar al.;; elecion :vna en el efcflhinio~ y otr~ por 
·gunos Cardenales enfermos, v5 por fus ", ácceffo.Defié fégundó m6do,e-s. el ter..J 
¡votos los tres Cardenales que fon cab¿ D cero ~e elegir al Pontifice" que llaman 
5as de orden.(Llamanfe cabe~as d~ or~ por adohicidn,muy pó~o difetente:po~ 
-den, vn Obifpd,vn Presbitero, vn Oia- que en el haze coo la obra,!o que en el 
cono Cardenál, tos~mas antiguos)Efltis átceffo auia , dicho de p~lábra. Sale dé 
van á rus celdas dC?Ade efia1?,ytrahid,os fn llig~r,y auié.ndOaridado algunos par 
fe empíe~a a regular.Echadas las cedu-. fos ha1il el Cardenal a quien ql1ie. 
las(que Con tan gran [ecretocomo he re elegir Ponrifice:quandová llega cer 
tlicho)efian en el ,caüi)en vo tab!~rico ¿a,le ~lze vna profunda reuerenciJ: y 
que en;} delante del aitaf)y fe ván leyé~ qUándo ha hecho efio las dos panes de 
do,y notando en VA papel, dónde cfiári ._ los Cardenales,que fe ha1l3o e~el Coi,.; 
enampado5 los nombres de todos. tira .. E daui,es aquel Cardenal con qUIen re h:, 
das 1i,neá~,én ,1as quales ¿:ida \ino.de los zefemejante ceremonia ~leao Pontjn.; 
Cardenales (porque éada vnó tiene fu ce Romano., H-izofe afSl la dedon de 
papel)vah riotaildo,o con feñalesreyte Gregorio XIII.que es guieo nos djo o .. 
radas,o por la cueilta que mas a ~uéilto cafioÍ1 para tratar eite pUDro:" ~rd:ld ,es 
le efia,lós votos c.iue cada vno tiene éri que la eleción que fe h~ze por acceffo, 
.~quel elcrutinio. Y {i ~i.éafd aéónrecieff'e y por ádor:i~i0n)f~ deue confirmar por 
que de las tres p:irtes de los Cardenalés, ~rC ,rutjnj6)~1 qt:1a.t re hc1ie {in pe~jll y-zj o 
las dos cócordaffeq en l"n rujetO, áquel ~~:l~q"Ueen la adoradon o at¿eífo efia 
tal verdaderamente feria eleéto Ponti... he<:ho. 

,fi~:y en ta! ca~~ fe abriria~ de todo pUB 1 Dicho e~9 con efia ,breuedad, digo 
agoraj 
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~g or:; .glle ('i~ diJt cont:il:110 fe tralo A dofe todos de ver puello en la tiIIa de 

{'Ir! aCJ del C0ncbue (~e ha'Zcr PCLtíhce!'\ . [:ln Pearo vn fu ciudadano}deCJlíien ef 
l-J1arco A rlt ,~nio Colo.na I Ca ¡'de¡¡:llde per~\l2n blando yfuauifsimo gOllierno. 
g: andes merecinlierl!:os., y fcÍlalndo V.1- N a'Cio Vrbano,como ya he dicho, 
}of.Tratc[e por todo efie'tienrpo)defie en Roma,el aúo de mil y quinientos y 
folo fnjeto con grandes veras, mas hi- veiJlte¡dia de fanto Domingo a cinco 
20fe nlas ¿ificllho[-o de-lo q(]e al prltlci de AgoHo': fuef~l p~dre de 'Genoua de 
.rio fe aUla penrado,porlo qudre ·huuo Clra C3ítaña,noble en aqUa ciud4d:fu 
de deGflif·de!,y .bolu'ierof)(e c3{i -to'dos 'ma~reera R~mana)del clatO linaje de 
aJ13zer 'Póüt1ce ~l Carden31 de (ao Mar los Rizios, fobrina -del viejo .Ca<()enal 
celo,perfona gratifs-inla a tos Principes, . I~coba'cio. ,Fue al'to d'e'cuef}10,oc con
al f:Jera Colegio,y a todos los pueblos B '(licio .. me!ancolica, 3l1nqtle dife-reta* 
generalmente.Tuuofe .fuego ene n~' go ment'e la encubria)mofirandofe de :()rdi 
cio por feguro y C'Ít!rto, Y conodofe d, n«rio mo,tJefraolenre alegre:. Llama{e 
huen fuC'effoqueauía el,e tener: porque '~ntesd'e fu elecion Illa'n Baptjfi4) Cana • 

., . apenas fe comen ~'o a tr~ tar,q'-iando fe h.J.CriofeVrbano en fos primeros años 
I S 9 O v-io ef~tua.do:y Viern~s "cirofze de s ~~ (CO r..form e a lanoble'Za de rus p3dres,y 

\ tiem'bre ya t::lrd~.fe fupo érirrc los Car ~ en fu mocedad fe dio con gran cuyela-
deo~lesqlJe eíbuan ya ;:corda;cos en ef do al eftudio ·de las letr3s,principaimé· 
te parecer)tOS VOtos que eran neceff~:. te al de las leyes y Caeros Canones 'co q 
rios para h ~ei;itjma ~le(~on, V lun ~ 19u (~ fue do·aifsim~\ y ~oeotras ·cjC'~cias {UD o 
nos mas. N,o fe cerro con toqr .-eHo a:.. nluch·ocooOClmJento. EftudlO en Bo-
quelta nocheel negocl-o c.ofl'tÍ> fe fue'e loni41,y graduofe en !)qt1éll~ Vniuer(i_ 
hazer,{inoq fe difirio Jüfl-a 1-1 mallln:l 'd :ld,dónderuuo gran fJmiltarid3a 'Con 
figuienre:y aun en t.1nto·e[pacio de tié.;..· Mo"reñorLucio s~ro,a. quien aoca'¿io 
po no f~ vio acidente qtfe inter.J,.u olpief 'el oficio de Datario. 
fe elle tan grao negocio. Cora rara en 

" los remejantes,que reCuden eferuar é.O. 

tnnand6fecon mi~do de que no fe mu" 
deo lps penramlento~" Y fe p~ffe 11 oca
fien .. Con enetan firrne acuerdo, el Sa~ , 

e dp.i i. Projigtte 14 'VidA de P r;' 
bAno Septirno;enftrl,iedad :), 
mi-terte TUJa. 

I S 9 O hado quinle de Setiembre, bien cérea O 
de tnedio dialueelCardenalde fan l\lar EN graduandofe 1 u~n Baptifia tafia 
celo cri~doPontifice)de COl'Dun acuer.. ña, c,aolino a Roma, y :;¡lli eHullo ' 
00 decafi todos los Cardenales. Entro en cara del Ar~obifpo de RoCano,con 
a veftirle el tvlaefiro de ceremoni~" y quien.tenil gr~n'parentefCo,l qllié de( 
poniendole el Roguete,quees de tela pu'es Pau ~ o lll.hizo Cardenal,y fe lJa-
futiljrsima)di2e:(~ien creyera que co moel Cardenal Verano: entro conligo 
fa tan ligera peCara tanto?) dlndo a enté ~fie Cardenal a 1 uan Blptifi3 en ct.l Cé .. 
der q uanto peCe el cuydado del gouier- claue, que fe hizo para dar fuce1for a' 
no de la Y gleGl.QgiCo llanlarfe Vrba.. Paulo IILporque entonces nO efialla 
no,o po~qt1e tuuielfe alguna aficion a E puefiC! .. etrigor tl. aora. Moflr~fe éo.loi 
los PontIfices pa{fados defte nombre, o Ilegnclos que alh fe trauu~n dlfcretiffi-
quica por preciarfe con el de auer naci.. mo,dando grandes nJuefira$ de \íl :lgu-
do e~ R oma)que como a la mas princi... deza deru ingenio.Embio Iu\io lH.(que 
pal Clu?ad del mundo,por la figura que fue el fucefforde plulo )at C:udehai Ce 
los.Lltlncsllama,nAntonomaG:l, fe le ronimo VeraUoporlegado a Fr~pcjl, 
;¡phca el nombre de rrbs, en,.t("ndiendo.. adonde lleuDa fu fobrino ya t\1onfeñor 
í~ por. elh,.fin de.zirle el nomhre pro- Callaña, ocupandole en los neg'ocios 
pIO. En rt\blendor~ fu elecion) fe hizie.. de ~quella legacia,con gran fat i. fle; .n 
ron grandes alegrlas en Roma, alegran ~e ~odo~ 10$ que ~ia~ can 1 .. def}-{e7 

qllC 
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qtlelos~ratáua:Bu~I~o a Roma,fu~ Re A firmo el oficio de Nunclode E pl f1:J; 
frendanodelaJurttcl:l,y nopaffaro mu dondecfiuuo flete años,y fue corn na. ~ 
c~~s años que el ~ardenal fu tio refig- dre del Rey C~Holico do~ Felipe (e ¿ uo 
no en el el A.r~obl{pado de Rofano,y el do,facando de pila a fu hip prinlogenj .. 
llapa leembloporgo uernadora laciu* ta,b ferenifsima doña JC,bel Eugeni:t 
dJd .de Pano. t\ c abad~ el tiempo dene Infanta de Ef pañ.a , y oyCond efa cie F:5 ~ 
gOUlerno fe fue a refidlr a fu Ar~obifpl des.TrJt~lla {ienlpre los negüci os Jefa 
d o,~onde f>or algunos añ.os,que los ne.. clrgo,con grande reput acion de! ( n- 7 ¡ 

goClos comunes de ~a ,vn1l1er~al Y gte- t~ GU~ Apofiolica:v no .con pequeña fa 
fi'l le oexaron,exerclto el oficIo de pre- tlSfaCIOn del Rey Cltollco\<l u e le ~m J · 
lado con gran prudencia)caridad, y a- B ua grandemente:que a mi ·ver n0 es po· 
pr~uecha:njento de rus Cubdito,s. De a- ca alaban~a del t\r~ohlrp o. Trato t on 
qUIle r~co la Santidad de Paulo II fI.p.! grande deftreza,y eff' éhro co [villa pru . 
I"a emblalle por gouernador de Perora) dencil) entre OtrOS tnn Ch05 negocios ' 
y Vrn.bria:adonde exercito efte cargo grauifsinlos,el de aquellJ importante li 
con gran reétitud.Auiédo muerto Pau g:t,entre el Papa,el Rey Catoiico)y Ve-
1o, y fucediendole Pio 1 [11. fe boluio a necÍ 'lnosJconrra el Turco:de adonde fe 
R oma:~ embi~le fu Santidad a comp~" figui? ag lJ~lIa glorioCa vitoril na líal, q 
verlas dlferencJas que (obre los terml- el (enor don IU10 de Auftria General 
nostrahiilasdosciudades de Terno y dell li g T,alcan~o de la armada Tltr--
Efpoleto,negocio dificultofifsinlo:mas e ql1erca ,cofa de tlora veilidad para la 
e l POlltifice fupo bienelegir,y afsi lo di Chrjfli~od'ad.Murio poco defpues Pio 
:xo fu S~ntidad,qqando el Ar~obifpo fe V. y (\Icediédole G regf)rio XIlJ .l1an10 
fue adefpedir" y a beralle el pie, y tomar al Ar~ohi(po)dandole por (uceífor enel 
fu bendicion:alabo la elecion que auia oficlo de Nuncio en E{p:1l111~ ~Aonre·· 
l1ec ho, y monro quedar con grandes ef ñor Hormanero.Penraua (u Sacjdad enl 
peran~as del buen Cuceífo del negocio, biar JI Arrobirpo d~Rofano,por gouer 
~ q le embi~ul. N o fe engaño mucho, nador a B( lonía : r.nas apljcau~fe poco _ . 
porque en erpacío de tres mefes com.. a·efio el Ar~obirpo, pareciendole qui ... 
pufo aquellas tao reñidas difcrenci.~~" c-1,que hendo Bo j oña patri~ del Pontiti 
con grande fatisfacioo de las panes y. D . cerruégos de fus parientes le'aui5 de fer 
del Papa.lntinlofeeo·efietnediolacon C.1u{aqlle hiúe[".! algo,que conrradi ... 
tinuacion del Canto Concilio de Tren- :x-effe ~ la buena adminifl:r.acien de la juf 
to, y fueron llamados los Obirpos·.~I111 1 . ¡ tJch.M~do por efio de pJrecer el Por:ti 
1.10 de ir"el A r~obirpo al Concilio, y afif· fice,ynombrole por Vjfitador del pa-
tio en el hafta fu vlrima concll1fionJ?re. trimonio de la Y glefia:mJs ;al tiempo ~ 
fidi ,) en a l gun~s congreglciones de pre ql\je fe pret.ienia para ir a ha7. p. r ene ofi .. 
l:ldos, yen la s materias que fe ofrecian do¡qui fo Gregorioque .fuefl'e por Nü ... ; 
elcriuio,aduirrjendo flluch:lS CO[;1s)con cío a Venecia.Fue;y hallare en aquelll 
Jlorab'e ingenio y agudeza:ganando·e P"epublica,al tiempo que Henrico IIl. 
t fr '} ocafion muy.lgnande nOlúhre de do E dexando a Pol~nil, paff'Jua al Reyno 
¿10 y pio. Acahado el Concilio fe boL~ de FranciJ) oueu mente heredado, por 
·iJio ~ fu Yglcfi.l,adonde no pudo efiar la rnt1err~ de C lrlos IX.fu hermano.Sa-
Toochos n:}efes :porg ue de a lli le faco el liore de Veneci.l el Af~f)bifpo, huyeri-
Papa para embial1e por Nuncio a Efpa- do de la pefl:e.que auia tocado en ague ... 
ñ2,en el tiempo que el Cardenal de fary Ha Rep~.bljca)como ya vimos. Fue fe 
Sixro)defpues Gregorio XIII.paffaua a a Balan ·a)·donde tUllO expr~ ffo manda 
e ~: a po grauifsimos negocios. Vino al to del Pontifiée,que fe quedJffe por go 
fin e ~ A r~{)birpo de Rofano a Efpaña;'y uernador de aquella ciudad, v afsi fe hu 
;t poc os dias tí en ella e fiu uo murÍo Pio tlO de qu~d~r:mas no fue po! mucho lié 
lIII.y el fuc~ffor quefue Pio ... V .. lecon , P01pofqueauiendo~e embiad0 el ~~n-

. . . nhce 
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lifi(e a amar,te tmbio a e oloni, Fara A "intent2u3 de que llegafi'e halh. rañt1l~ 1 
Gue ~knje(fe a la j~fJta " ql'e allí b~2iln ria del Popu\o:ponitJldole aIguols ddi. 
los Comi{farios oel Emper:ldor, Rey culudes,boh¡iédofe al Cardena 1 de (~n 
C~tolico, y otros Príncipes, y los Efta- Marcelo ledixo:Efia cJlle vos 1\1onfe .. 
cfosde flaondes:para tratar la paz entre úorla ac;\bareis.Tao grandccerre"l:1 te 
el Rey Catolico ¿on 'Felipe JI.y fus E: ~ja Sixro de.que le 3uiaoe [uceder,y ~f
rados deFlandes,para que pro, uraffe '<) 'ft lo entendlantodos generalmente.No 
loque aHife c-oncenaffe, fl1e'ffe (on re- fe e,ngañaron mucho, pues ~ue ya vi-
pllltacio~ ~e la Y {;I~fia,y fi? perjuyzio mos c()n la f~~i1idad que fe co~cefto y 
-de la rclJg¡on Catol1ca.Yavu'nos 10 1~3,1 ¡ef~tuo fu eJe'CionJolas con la mlfma bre 
"que la 'paz (econcertoJmas no por eíto -t.le<Jad fe le a,abohl vida,pcrque puedo' 
fuepoco ala'hadoel Ar~obirpo)del Em'- B '<lezir,qoe rolo vn ()iaquefue el prime
¡>erador,de\ Rey Catolico) y 'de algu-rogozó<1el P'ontiñcado: porque el fe. 
nos otros ,Principes de prudentifsim'o, gundo le aC()lnetio la enfermedad de 
por l~ buena maña y d('fheza con que :q mUTio,que le.'dllr-o doze ¿jaso Luego 
trafaua Jos Jl~gocios. F-ue -en 2quella '~l1eIJa mañana que fue crbdoPótifice, 
pfouin<ia tan reuerencja-do,q'ue en Vfla dio dos mil ducados al Cardenal de SSs) 
ptocefsion gen~ralCJue fe hizo para fu- y mil aJ Cardenal ,Alano. Y pidiendole 
plica"r a nue'ftro Señor efetu affe aquella 'el Car,denal Albano, que le alargaffe el 
paz:los dos Ar~obirpos de 'Treffris,y piafo de 12 paga de tres mil y treziéto's 
Colonia, eleétores principalifsimos, le e -duc:ados que le aub prcflado Sixto V. 
lleuaron en med~o,to{a ~üe hafl:a.entó~ libera~jf~jmarnente fe JOl perdono,y a 
ces con ninguno otro aujan nec·ho. much.as Y glefta-s y "<.:onne.nos de Ro .. 

De Alemani..l Gn aue:rcolK'luydo la . ma,nopequeña'C3ntlda<f de dineros, de 
p3.z,fe boloio 3 Roma,adonde fue lue. quele paga\l~n .('enfos)~\lea(¡ja jmpuef 
go nombrado para 12 <con (ulta de los ne lO fieneJo Cardena'l, de fu patrimoo'io. 
g-ocios del Efiado de la Y gI~Jia,y luego Mando que portod'as las partochias ¿e 
p~ra los del (anto Oficio de l~ Inquj{i.. Roma fe hizietfen HRas d'e Jos pobres, 
c·ioft.fina\menteel año de mil y q uioj-é para r-epltrirles vna buena fu ma de dine 
tos y ochenta y tres\a los doze de D ...... ' ,:r.oJ.Aduirtio a fi)$ parientes que 11U pro 
zienl.brelue del Papa GregGrio XIII. cura{fen mayores títulos oe \05 que te .. 
criado Presbítero Cardenal del titulo D nian qU3ndo el era Cardenal) porqYe 
de fan Maf.celo.Afinioderplleio~ auer- queria dexar exemplo a (us fllCeffofe5, 
ledado el Capelo ala congrega(ionde\ del modo que deuian te;,erc'on fus pa-

,{¡IInto Oficio, Y quedo r5bien ~n la Signa rieAte$,y como a..l1i~n de reprimir Jos a
tura de graeja. Poco de(pues le embio feél:os naturales, parJ no Jeuanurlos ~ 
Gregario por Legado a BoJonia,dontle 'mayore~ diglJid-.des de las que mer~" 
efiuuo h~fta la muerte de aquelpótifice. cierren. Para la"reformation de1a d:Jta
Boluio a .Roma,y hallanoofeen el Con ria,nóbro quarro C:udenales, P:JJeot~, 
claue el fe hizo para 11 elecion de Ponti.. SanltiqY3tro,Lanciloto, y A Jr!(Qu;Jnifi-
fice,efiullo en muy gran predicamento 110. Mafldoque fe profiguiefTen 1:15 fa~ 
para ferlo:mas fiendo elelto Sixro V.tu H bricas que Sixto '3uia aexado em?e~2-
110 fiempreefie Pontifice en muy gran d3S,y que fe pufieffen en ellas las armas 
reputacioo al Cardenal defanMarcelo: del mifmo Sixro. 
y,pror:lollicole algunas vnes,quc le 2- , El fegundo di2 de fu Pontificado em 
uta de fuced,eren el Ponrifi,cado, princi- pe~o (u ellfermedad:quifiera falirfe del 
pal~enre vna,quetratandoSixtoen pre Vaticano,por irfe a M onrec311alli, co. 
fencll<Je' Ca~den,}Jdefan Marcelo, de moa lugar mas f3no,y ;¡f!li lo 111i2 deret 
la calle que lHzo/que ~mp¡e~a defde la minado:mas 21 tiépo que muchos C~r ... 
,Y glefi~ de ranta Cruz,y llega hafla fan- den~les,y prebdosle efiauan ~gu~r~ao 

,!a ManalaM .. yor,y paf!~ ala~~'~~.l~~ 4~p~r.~c~mpa~~!e,le~dtlirrieló qtle 
. no 



no re vrauít [aliren publico el Pontific~ A beatum (;rc(J'orium ante ruam 
antes d~ f~r coronado,G ya no fueffe q ,':1 ;.JO • J l • 

la elecion fe hnuie{fe ·hecho en otro lu~ coronatlone cognoutmus feci jJe .. 
gar fu'era de Can Pedro)como fe hizo la y Clemente V.delcomulga a los que fe 
.de Nicolao V.que {iend'o eleéto en la atreoieren a dezir que el Ji>apa :lotes de 
lVlinerua,con grande a parato fe vino a fu coronacion,no pueda h~'ler todo' lo 
S.Pedrodonde fue coronado.I-iullo de que de[pues de fu coronacion puede, ' 
obedecer Vrbaf'to a la coflúbre, y que... que es dezir)que estan verdadero Pon 
dofeen fan Pedro.Fuere luego agrauan ti.tice antes como defpues de la cor~na-
do mas fu enfernledad,creciendole vna (:100:fus palabras fon eftas en la vluma 
calentura l'efiiletue,hafia que el Illeues B efirauagante. . 

O por la ma?ana a v.eintifiete de Setiem- ~ia nonnulli (prout dccepi .. 
bre, y de",Clmo ... tercIO de r u Pontj~cado, ' mus) contra dolJrinam .J.1po (Jo .. 
a los feteta . anos de fu ed~d,n1uflo con l' .., :J.v 
grande trifieza de todos rus Cubdiros. I [td;~ prudenttd;jqUtn POltus trl)--
Concurrio a ver fu cuerpo, gran mulri- prudenti~ innitentes,ac diJeep .. 
tud de g~n.te,y vieron[e muchos .llorar, tare (unet ijs de quibt-ts eis n 11-
fin m:lyor tnteres que :tuer perdIdo .vo . J e.r O 
tan fanto Pontifice:el qual)ni fu C;Jpe- expedlt [atagenfes;ajJerere non 

,lo)que es ordinario dalle luegoroi otra e q;erentur,quod Summus ]Jonti
alguna prela~ia dio ~ (us parientes: co.. . fex ante (Uff¡ coronationts i ' r: _ 
fa que la tuuleron algunos demaÍtado , J l • .njJ/{ 
e,urioros por pronofiico de fu filuene, ¡ nta, re non debet tntromttter~ 
p~reciendoles que cortar tan de raiz de prouijionibus, referuationi .. 
los afeuos tan naturales)qué11es fon los bus d : rbe Í, t' ,. 'bt ~i ! ¡ o 

de la grandeza 'de fu cafa y linage,es .. ' tJt. J a .tont '4S, ~ IJ~ gr~ 
mas'fer muerto q viuo:mas la prudécia ttjs factendls ; nec fe In IltertJ 
(en ocafiones,q quj~: no erá muya pro Epi fcopum ji,npl¡citer) red ele-. 
poCito )puede hazerta acertados eferos [f Ep . ~ lb '" °b . q no es fL1er~! (ino IibertadJel engráde ~m tJ C?r um J Crt , ere, nec 
cer los Pontifices fu cara y pariétes:aun O etttlm rutt eftam bulla tn qua na 
quees cierto q no Cé puede negar lo rnu tnen exprimatur ipfit4S. Nos, fa 
cho que mueue elafeEto natural que ca l' · )~ 
da vno tiene de fu grandeza.~.ifieron t~rn témertt ate s cornfej cere cu. 
ce2ir algunos,que la razon de no dar ftentes, jingulos qut occaJiont 
Vrbano Capelo, prelacias, y oficios a huiufmodi aliquas literas no

fus deudos, fueíTe e l no fer coronado: fl r; ,. 'b ,r; 1 

lo qual es cora muy fin fllndalnento
J 

ras'J uper negottjs qUt ~J CU1n· 
,porque no a y du?a ninguna,qtle .en fié- que confet1as); qu~ a nobts ante 
do el Pap~ ~:~onlca.men~e eleao)~s ver coronationis no ftr ~ infigniaemtl 
dadero PonDce: afSllodl'leelcap;ln no E ¡;'" . , 
Inine, Domini 2, 3 .dift.las palabras fono nar~nt,d~/t_t~er~nt trnpugona~e, 
'Vt is,Qt4i eleftus efl In Apofiola excomuntcattonts [entenrla trJ~ 
tum jiiuxt,'1 confuetudinemin- nOd41nUSje,5t. . 
troniz;ari non valeat,ele{fus ttl N1 es la comparaclon que .3~gunO$ 

. . traen a ene propoúto bueoa,dlZlt!ndo, 
men e ft. S Icut verus P tipa obtt- que el Emperador antes de (u corona ... 
net authoritatem reuenai ~- cion, no fe llama Emperador a'bfoluta .. 

E.. I ji r¿ dt'(po' mente,úno eleéto Emperador: porqu.e 
manarn cete tam "O nen ' 1 d' , . 

• o ' • ' . e Empera or uene fupe,rIor de 'lUlen 
dI OJJ1nes !act1-ltates t'¡tus,quod ¿eue aguarda! la conf1.rmacion de [.u 

, . digni-
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dignjd~d,m3seI Pap:t no deue agu~rda A Hizo fu heredero a la Cofradia del Er-
Had~ ocro:porque no tiene Cupel ior en piritu fanto,de qujen el auja {¡do prote-
la t1erra.ALfin Vrbano, ni djo Capelo, {tor algun tiempo: pero hizo algunas 
III prelacias) ni oficios a fus p~l1ientes: particular~s mandas.Y aunque fiendo 
11 o porque no pudo,fino porque n-oqu'i Cardenal)tuuo fiempre intenro de ente 
fo." y-porque atendia mas a lóls cofas de rrarf.e en el coouelUo de fan A gufiin, 
fu alma)que a la grandeza oe fu linage. e~n v:na c~piUa 'loe el~uia hecho:n13s a-
Derialo el ,mue has ve·zes efto,en el po- gor:i le enterraron en Can P~dro, dondo 
ca tiem_po que le duro Ja 'vjdót,con -eHa s fe aco'fi 'umbra enterrar 1'05 Pomi5ces, 
palabras. 'Ecc~ nsnt lempús F)cc('pt"lile~ y que efien aloolenos "" año,el qua! 
:ecce nunc dies falatis. Dand O a entender 'p~lffado con confenrin1iento del Ponti-
~üe no fe deu), gdl:ar en negocio de B fice queviue,(e puede trasladar aquel 
menofimportall-ci~ q-lle en el de l~ fa!.. . c'llcrpo a otra p~rte.No fe que aya pro-
lod de fu :lIma. D dTeo la·cl'tldad de Ro uevdo Vrbano Otro oficio, fino el de 
ma la falud flel Poniifice, 'c-O.ft particu.. D~tarjo)elqual dio a Locio Saffo fu in-
lar deITeo. Hiz'o PQr ene intentO vna f Ó fimo amigo y comp~ñ o en los efiu-
lelúfsiml procefsio·n, a'¿onde yU :H~ de- dios en Boloña:conbrrnole en el oficio 
mas de losprelados,clerezi.1Jreligiones) fu fucefior Gregorio XIlII. 
y -cofradias,los ·ma.giHrados de la Cill· 

<}-1"d. S31reron d'e la Y glcfiJ de AraceH e ~b J J J fin· l.¡; ed 
e..o ·el Capitolio,y flleron C()O grao de- e Ar" ~. JI-f~en OS./ !ragl os. 
uocion hallaIan Pedro,don~e efiaua.el ¿Z Jt~'t¿f.. qete que (otrA ellos 
Pontifi~:: .:l.ql1al agradecío n1ucho.la ha~t el Duque dt F 'oren.~ 
Canta dl!fgecuq'o'e}1<Orfufaludfc:nazla: . r. ,fT; d 11 
pero dixo q efias ora·cton-.e,·s le (efl¡jrian (ldzJ J uceJj os ·e a. 
para la buen~ partida delta vida,de la 
qua! le lIeuaua Djos'Com'o piadofo pa.. LA enfermedad ¿el Pontifice Vrba. 
dre,y cuydaaofo del bien de fu Y glefia, no,y tr~s el1& fu breue vida en el Pó 
conociendo fu i,ofuficiencia para tan al ti6c:Jdo fue gran parte P ¡!T3 que co-
to nll0i(terio,como erael del Pontifica- brlffe fllerfas ia jn{oIencja de los fora. 
do:palabras por cierto de grande humil gidos,abriefldofeles áncho camino pa~ 
oad,y que mucho moflrau; la confor- D ra rus ma.ldades.Auia 'j a Virginio Orfi-
midad de fu voluntad .coflla¿e D¡os!y no renunciado el cargo q~e tenia con .. 
au nqlle .padecia gra\¡lifsimos do\ores~fié uae:Uos.Lo.ego que flle eleao Vrba-
p re ocupaua el ciempo,diziendo ~eu'o- 110,1' Alfonfo Picolomini teniendo y • 
.tif,imas ora~i\ones,panic .ularméte a me hartos compañeros de fo ruin o6~io)an 
Iludo repetía 3qoeJ1~s palabras: Inma.. dau~ en 'Ia M.an:a:donde queriendoen-
nus tuas Domine commedo ¡¡iritum m~ú: traf en Mon·te Marciano lqgar fuyoJe 
e l qua} exercicio fe le aca be> con la ha- flleimpedida 'la entrad;) por tI gOl1ertll 

b la.El vltlmo día defu vida, que como <lorde aquel'laprouincia:porqut afsJ fe 
!le dicho,fue Iue~es veinte y fiete de S.e 10 3uia mandado eL Poofjfice.Auia ya r u · 
tiembre,oyo. Miffa con gr~ndífsima de E <:edido 'la V2C2fltC óe V,bano,y A lonfo 
lJoclon,y quifo l.ellantarre quando al~á Picolomini,efcr·il1jo al (acro Colegio, 
\lan el fantifsimo S2crameflto para ado juflificando(edequeflo auiendo hecho 
falle. I-Ijzolo ay,udado de 105 que tenia cofa q-ueflo deuieffe en el efiado de 13 
cerca,y elfindela Miffa lofuetambien 'Yglelia,y teniendo perdoo alcan~ado 

" de fu viQa~paflan¿·o.a gozall.a mejor,co ~e.a·lgo.n2sque fe l~ a U;ln itnplitado de 
roo fe puede e[perar de (us f¡oras o· \Gre,g(j)rjo XIlI.no fabia qUll fueffe 1a 
bras. Confi~mo vn teHaméto que tenia .¡(;aufa,porque no Fe le permitia entrar a 
hechll , temleAdo no nUllieffe duoa de _ ,gozar ae fu hazlenda.Foeterefpont! i-
que fehuuieíTe anulado porfuelec.ioo.. .d.o,que f~~j·r~~~~ lo~ {o~r~ fu demáda 

- - fo 
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fe dcuh h~zer, y que re veria el Bule- A cierren efiar fus 'co'fas reduzidas a al.;. 
[O de. Greg~rio D r.cj~otercio.No ]e guneíl:ado de menorpeligro,en el qual 
pareClo al P1colomlnl ~ que le efiaua cada vno podría apartarle a fuflentar 
n~uy :1 cue~to 'eaa refpuefia) enten- ~a opinion,y fauorecer la 'parte 'que m'e:. 
dlendo deLa que dauan largas p~r:1 Jor lé eltlluleffe. Er2 Marc'O X~rra 
que huuieffe tienlpo en el qual fe hi- hotnhre bien entendido, pn.:Ho en tO-

7idTe la eleccion del Pontifice, que lnar cónueniente refolucion e'n fus ne ... 
{i.n duda auia de tomar ene fu nego- gocios:y al1nquc via 'que echaua fo-

. CIO r.on veras, procurando auerl~ a las bre fi el enojo de tantos, cómo parti-
manos: o qui~a caería en ene riempocul:nmente con grandes fl1eryás fe ... 
en las del gran Duque, que con gran- B guia n ál Pícolomini : per'o hallauafe 
de~ veras lo procurau:LDetenh~:l'opor fJito d~ gente, y temérofo de qúe la 
efto de parrarre al Abru70, y )untar- que [é juntaua contra el, no le 'cogiere 
fe con los foragidos q ul0lefiallan ague fe defJpércebido,y falto defuer~as:qui-
lla Prouincia:aunque conocía bien qné [o por éfio valetfe 'de las que Alonfó 
Marco X lfra principal entre ellos, p.er Picn!omihi tenia juntás, y de fu 'COUl-

~] gu nas buenas obr:1s hech JS en blle;. pañil~hafia tanto que el tiempo le tnof 
na ocafion, era :lnligo de Pierconte traITe aIgllna ocaGon para apartarfe, y 
Gabuzio [u capit.J enemigo, por auer· q:lcda r mas h¡Í'}) affegurado, de IcH:}lJe 
le m lleno vn hernlano, V vrado con e al L)refente fe halbua. Iuntarórlfe al fiti 
fu cafa algunas crueldldes~ l\tlas no " Aloc(o PicoloQlini)Mal'co Xlrra,Bap-
por eno dexo de poner en execuciot1 {j{leJa, Pierrangelo, Tocio de Petralta; 
fu inte.nto, con penCa rriento de dar a pi ~rcoote de l\1ontacuto, y Otrbs, corl 
entender\ como lo hizo, a Móreo Xa- bien feteciencos compañeros ~ paffá~ 
rra,ya rus cOtnpafieros, lo mucho que ron a la Campañ~ de Roma, donde hi.; 
import~ua tnantenerre vnidos; pues fe zieron grandes daños, hendo toda via 
tra~al1a del bien coolunde todos: y que la ciud"d y fus (onCarhos, trahajados 
fiendo pf'rreguidos en todas panes de mucho de la lhmbre, por la mala co .. 
podero[i(simos Principes ~,y c~fi en- fecha de aquel año, el qllal amena~a-
c~rrados y cerc:ldo~, no deu;an ~rpe;.. tia mifel'ÍJs increybles. Ponian los Po .. 
rar de poder libf'<ufe , fino ,tullieffen D tentados. y Prihcipes de I(alia.las fuer_o 
j IJnt~s rus fuer~as, y que diuididos al ~as pofsibles en pt?ueer a eIla necef .. 
punto caerían en manos de quien con fidad)qoe ~\1<: t~Hl v ~Juer[aLque la Mar'; 
t~n ft'ran CL1ydldo los bl.lfca~l .. per- ' ca, la Rorr.:,u';t, la tierra de Roma h:lr-
¿iendo la vida que fola les q l1 edatl4l . ta l.a puna, y Siciiia, que f\Jelen dar 
de quanto auÍan poffeydo:la q\l~l al- t~igo a las otr .15 Próui?~ils , pad~-
gnn dia feria caura por med!o del pro- eun cruel h;lmbre : e(n~laron.a dl-
prio v;llor a ganar l0. perdido y ~ ha... uerfas p1rres p~r.a ~I}er tngo , ~ tJerras 
ll~r aigun buen lnedlQ de regl~fldad; del Turco, a P~lonJa, a Dan.clc~, 1n-
y que no, era bien donde m~nlfiefia~ gJat~rra, y B;thlera : ma~ :ulendo dé 
mente corria peligro.l~ propfl~ (alud, E venIr de tan lex ... os , fe. t~rdo unto que 
11:lzer cafo de part1cula~es lnte!ef ... aun halla el arto .figulenre , fe hulio 
fes de poco momento, n.1 de amlfia- de. padecer ~ecefsld3~ , y. a erra ta~ 
ces, o afir.iones: anteS hazlendo lo que vnlue.rCal, fe J~ntau:l c.. d:H10 que los 
fiempre :luian hecho perfoo2s que e~- foragldos hazun, con que fe halla-
t;}uan qual ellos e~ tan gran peh- u~ ~lefiad? ~e l~ Y glefia en grafl~ 
gro de perder fllS vldas, fer no Cola- dlfslnl~ afllCCJOn .. aunque el facro 
mente amigo~ m:ts hermanos, V ~o.n ColegIO para re~{l-Ir a ell:os peru:r--
inuiolahle fee defenderfe halla el vlu- fos hombres, ~Ula proueydo a Vlr-
mo efpiritu,de la violencia de los comu gtnl0 ~rfino , p~ra que falieffe _ ert 
ves enelnigos halla tanto que cono.. Campana con gente dp a C3\l:J110) a , Q . /, q que 
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que ayudaua el Duque de Florencia, A cogidos infanres,v dozientos c~ualIos, 
para lo qual,y para otr,s cofas que el para que paffaffe en Campaña a p~rfe ... 
f~cro Colegio le auia pedido,embio a guir a Picolomini,como ·Jo hizo:y Jun-
Roma al COl1~e de Bagno,con orden tandofe con Virginio Vrfino,que fe ha. 
de que fe luntaffe con 'firginio Vrlino. llaua con quatrociéros c:luallos,no roe· 
Refiflia Virginio al principio el cargo q fegau:lo de dia ni de noche,por coger 
contra los foragidos fe le daua,no pare aquella gente en ~Igt1n luglf dificulto-
ciendole que fe oCllpaua bien fu perro- fo:porque era neceítariotener en ello 
na enetnpreCa donde no fe ganaua mu- grande aduertencia,por el peligro gran 
cha rep~'tacjon. Mas reprefentauale el de que corrian pe1e-lndo con gente de 
Senado los danos t5excefsiuos que los B fefperada,cuya vida conGília en el ven-
foragidos fuzian a los nobles, principal 'cer. Priuados los {oldaoos de la ganan-
mente aqueHos tuyas haziendas del ei Ci1, y de otros efiimulos que los fudeo 
po las arruynatlan~y que no deuia mi- . obligar a de{fear los peligros: porque 
rar tanto a la bax'ez:l de ~quellos peruer las tallas que robre el Picolomini, y los 
fos hombres contra quien yua ,quanto <lemas que eran cabe~as de aquella gen 
el bien ta~ notable que haz!. a totla la te efiauap pueflas, creyan todos(y afsi 
tierra y a fu patria en p:Hticular:dequié fu ele ello fer)que fe lJS auian de lleuar 
con razon fe podia llamar libertador, ti los Generales)contentando con vn pe .. 
la libraffede 1:. cruelda'd de aquella gen queño premio a los roldados, no baC-
re,acofiumbrada a foftenrtrfe con da· e tanre a fatisfazerles :antes de la batalla 
ño ageno.Sobre tantas ra'lonesdel pue el miedo,en ella el peligro, y defpues 
blo 'Romano, fe le añadia al Vrfino vn el trabajo. Era efia la caura aeq'lle no 
deffeo de veng;an~a contra el Picolomi fe hiziefTe cofa de importancia~ pero la 
rii)elquaI le auja procur~do matar,por- princip:tl era la diligencia de losfora-
que en la vacanre de SiXTO, 211ia rabien gidos, y el cuydado de rus Capitanes, 

. acept~do el cargo de perfeguir a los fo- Jos quales no reporando mucho en va 
ragidos. En el entretaroel Conde de I~ Jugar,di{curliendovariamente ya jun-, 
Gienga,foragido de gran lJombre,fe a... tos,ya diuididos,impedian los intentos 
uia ap2ftaoo del Picolomini;y de fus có ~e fusenefnigos .. M3S (abiendo{eel fep. 
pañeros"con tatone de los fuyos, para timo día de Diziembre,<i\le Marco ef. 
ponerfe como el dczia,a la defenfa de D taua aparuoo del Picolcmini, con al-
·la Mentana)3 q\lien amcna~aua el Pi· gunos oe lo~ fuyos en vn caral, t:amino 

_ colomini que la auia de abr,fat. Mas fu Virginio VI fino,por juntarfe con fa gé-
cediole al reues de 10 que penfau2, al· te del Duque de Florencia,p~ra dar fo-
gunos dias defpues de auerfe ~part:ado: bre el, penrando hallarle deCapercebi-
porque fiédo alfaltado de los fuyos pro do:mas efia fue vnl efiratagema ¿el Pi-
pios,p:lgo la pena merecida por rus par- colomini,que hizo vna ernbofcaoJ de 
fadosdeliros:y fue fu cabera lIeuada a íetecientos foragidos,no teniendo Vir-
Roma,para gUiar los matadores el pre ginio mas de cien roldados: porque 3-
mio que generalmente fe prometia en 'lIa embiadolos demas por ()tro cami .. 
el edito de Sixto V.Deffeaua ardientif- no,penfando cogerlos ~n medio: guia-
fim:amente el Duque de Florencia,auer E do pues el V rfir»o de na ef pia ooh1e, 
a las manos al Picolomini) por algunas dio en la em110(cada,y fue ve ntura que 
ca u ras fecrens, y por las a,rrogantes pa fe dieron lo~ foragidos ro II e ha priefcl a 
labras que ene atreuido hombre de- dercubrirfe:por 10 qUll fe fatllo con ro 
zia)~firmando que auia de h17.er gafJ ¿os los (uyos,re(j r~dofe conpriefa, que 
tar vn millon'de oro a :aquel Princ!p.e, dado muerto Levn arCabll'la7.o el q gU!:l 
{in que pudie!fe confeguir fu intento. dolos erperau a lleu 3d os ~ la c~rnizeri3_ 
Embio por efio el Duque a Camilo de Eldia figuiére fe tllUO nuella ~ el Pie -
Monte fu General;con ochocientos cf lomini fe auia retirado no nwy lex s 

de 
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iJe adonde aula efiado el dia antes en A heridos, ~tnasCamilo qu~do herIdo de 
VD caC41,0 aldegllela, l~amada ()lgialo, vn arcabuzaz9 en la mano derccha,de 
con folos cien compañeros.luntoCe Vit que perdio vn dedoty murió pe!cando 
ginio Vrfino con Caolito del Ivlonte, y el CJpltan l-lercules de Pira, Sarg nto 
cercaronle,teniendo por cierto que le Mayordel Duque de F'oréda,y otrost 
teniao alli;mas la noche antes mientras y auiendo durado haH:á bien de ntn:: he 
Marco Xarra hazia defefperada refine" 1.1 pele3,al amanecer fe esfor~aron de 
cÍa,vino con feif'Cientos caualios:y ten - fuerte los cercados, que a pura fuer~a 
tando con gran·de ofadia abrir camíno -abrieron camino, dexando algunos de:! 
por fuer~a,fe le opufo Camilo con tan.. los fu yos ml1ertos,y berido.1 \Tjrgioio 
tovalor,queno puoodaradelacevnfo.- B Vrfino,que fufientaua la.fuer~a defu~ 
10 parro.Cercaron el cafal,porque Mar enemigos: los quales dichoramehte fe 
co,ni los fuyos no pudieifen hu yr:y de! }ibraron,no queriendo a·guardar a que 
ro tenia gran cuydado el Vrfino,a ~u- vinieffe el focorro porque auian embia ... 
yas manos murieron quatro de los que do Virginio y Camilo a Rama,)' P<?f a~ 
muy oradamente pur:~ron a riefgo rus tilfer)a para batillos,que fuera d~~ 
vidas. Hu yo al fin Picolomine con per- . ~ . . iicuJt.pfo efcaparfe ti 
dida de cien hombres,y algunos OtrOs . llegara .. 

, . 
j 

Fin de la vida de Vrbano Septimo. 
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MOQV"AltTO PONTIFICE 
CC.XXXlII.año de mil y quini entos y no

uenta,a 'cirfcb de Dizi~m l)re. 

'Cápitulo P,rimero. Eleccion de A tro,dos mas,que ~n la eleccion pa{fad:r~ 
' G '. X Jil1. Al ' · .J que fueron Aufir,Ja,yGaetan?Jque en-

regorlo . tgfra q traron a nueue de Orubre.Nl las e'abe-
'Con ella tfe 'l!ecibio e1'l Roma. ~asa que todoS' fe reduzian"que eran 

fel!, hazian la eleccion menos dlficul .. 
V E la vacante parra .. tofa, fieodo cada vno dellos podero-
dl,y eila muy quietas, fo) V deffeoro de hazer la eleccion a 
[¡'n que fe vieffen en fU' f~ti s facion: ni enos-largo el cor-

'" Roma las defordenes to tiempo que la b reue vida de Vrba-
'que en remejantes oca no Seprimo les auia dado para tratar 

1) Gones fu ele auer. Pien .B de negocio de tanta imporrancia. El 
ran algunos qu_e aun duraffe en los a'ni- primero de quien fe- empe~o a tra-
inos de los h6.mbres,el miedo que en tar con grande efperaf1~a de que allia 
ellos aoia introouzido la feueridad de de t~ner [u eleccion efeB:o,fue del Car 
Sixto V.temiendG no canJinaffen rus fu denal Marco Antonio Colona Prin-
cefl'ores por el rrñCmo camino. Sea lo cipe nobiJifsimo, efe muchas letras, y 
que fuere,con quielud a'tendia el (acro ,gran conocimiento y experie fl cia de 
Colegio a 'preuenírlo necetTario para negocios. El Viernes a los doze de Ocu-
la eleccion del futuro pótifice.Hechas bre, fe reduxo eüe a tal termino, que 
las obfequias del paffado,.que comovi.. fe tUUO muy cierta efperaofa que a-

l 5 9 ó mos murio a veinte y ,{iete de Setiem ... e uia de tener efeéto. lvIas difiriendo. 
. bre ,a las ocho de Orubr-e ya bien de fe el hazer la adoracion hafta la ma-

' noche,fe cerro e~ Concla'u~. Ordina.. ñana) fe hallo que le falrauan algu .. 
rio es cerrarfe aquella hora:porque aun nos VOtos de los que el dia antes 3-

'que por la mañana,dicha la tv1iffa del ui;a nido, yeran necetTarios para que 
Efpi riru fanto,entran los Cardenales en la eccion fueffe Canon:ea, co(a 00-

procefsion jtodo aquel dia efia abierto, tabIe, y de que ya en aquel (acro Co-
y fe permite que prelados y perfonas legio fe tiene experiencia, que qtlan~ 
de calidad los vjfité en rus celdas,mits a do vno tiene el nu mero de VOtOs ne-
la noche fallendo los que por cofium- cefluio para fer eleéto,Gla v \ti ml coo-
b~e no han de quedar,fe cierra. A(si fe _ dulion fe difiere, dizen, y e s afsi, que 
hlZO agora,y la mañana figuiente fe em D fe come el rjempo aLgunos VOtos: y 
Fe~o a poner mano en la eleccion,que ':tfsi es neceffi rio ,que el exceffo con 
parecia auia de fer dificultofa de con-que la condu fi on de \ negocio fe aya 

I c\uyr, por el gran numero de fujeros de al.1 rgar fea g r~n de : porque ;¡ya 
que{e )uzgauan dignos delPontjnca- voto ~ pJ r~ d r y dexar, y q tlede he -

_ rlo,que no eran menos quediez y (i s) c h~ 1., elec.l ion, ~u nq u e el tiempo (ha-
0'1 ttl o de tod s' ~ra y q a: ~bndo a lu rnodo) ~~ coma 21gunos, 

como 
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·¿'omo (ucedi9 en la _eleccion de Vrba ... A paRados, :luían de facilitar ene. ~1as no ' 
no,que 3unqqe fe dihrio)h.le el 'exce{fó , le falt~ron ra'o poco como a los otfos 
tan ¡¡:rande, ~1J.e [u eleccion i:~ uro efe~ y no ~or elfo re perdier~nde an:m o lo~ 
éto, como vuoos. Mas ellas COlas fo~ que lo eJnpe~Jro~,contJ'nuand olo hJ(" 
a[si a nl1en-~G mod'o de entender y, de- ~a el vltimo pu,nto de la'eleccion. T u uo 
zjr,y au n de m~nejrr l?s ne'gocios:por- fe por '~ierr6 que feria PO['j~ ifice el C~r-
qpe la eleccion d~l P'onrific.e RÓ!l1a- '. (J,e~al delá Rouere,a\ quat por fll~ rnu: 
n.~,~s obra tan?e Dl?S,qll~ f~ z vee ~h~ " ch~? ~etr~~,gran bondad, in,teg ri,dJ d de 
l1fSlm~ fu manlfiefia afGfiencla:pues l1e . vuJP:JY fua~1es conumbre), le jll1. '(7~U::lri 
g~ndo. a tratar del que ~u ~~~:~ffJi~ ~di .. :, ' lli~~r~os ?,igno de la ~élgdla d P~nt ifi- • 
Ulna tJefl~ 'determu,lado pa,ra eleu,~r1e B 5=~1) mas ya en ,ene Conclaue íe lui:ln di 
a tanta grandeza, las cofas dj.~~.u ',toras · --do ~l.g ~ pps a hazer dificultofos c¡uan-
fe h3zen fadIes, y las faciles fe'h.al1aa tos negocios r~i proponign,y af~ j hizie-
hec~as, tiendo ;1 medi.o la diHgen~j3' r2,n : ~1 fuc~!f~ de t~n notable fu;eto,que 
humana, y conferenCIa qe los fLl 'Je~ a~gun051eJ.u ~gauanporc9nlolenien ti rsi 
to~. . roo.Por redu ~i r efl-~ neg(')cio 3 CORC0f-

El dia figuiente~notr:atá~dore y~ dé ' diá/e.·tómo p~) r··b ~en ~edio nóbr;r fie": 
Marco Antonio) empe~aron a poner te p~rJ elegir vno.Fuero ~~n, Iorgc ,Sas, 
en pratica los Ca.rdenales Esforcia, y Rq aic ll Chi)Aragon,C'an ~ho)LSc@lo[o, 
~onu~to"el negocio de M9ndoui Cae ' y'.Alano.~~as no agradando ~fie medio, 
drual de mucha dorrina, (!nterez:l de G fe huuieron de boluer aLprimGf pen[a-
vida"fuaues cofh~mbres)y au,if..ida pru- miento. Auianle tenido los Efpañoles, 
aencia. Mas no fe pudo negoCiJf t JI]" de hazer Pontifice a Paleoro" C~ rdenal 
to, que llegaffe a tener los votos ne'..;, , en quien concurrian con entéra, perfe": 
cerraríos para fer eleEto. Tfa(.}uan o· ,cion las calidades todasque fe pueden y 
rros de Aldro'blndino, dottifsirno,'y -deu~n deffear para ,gouernar la naue de 
con grande.praB:ica de negocios,y que fan Pédro: mas no le faItauan algDno~ 
en la, Legac ifl ' J~ Polo nia auj~ da- contrarios' (iue ha1.ian (u eleccion difi .... 
dO muchas nluefrras de fu prudencia. cultora. Tuuofe con tO~d erro por lad. 
Guardauale Dios para' otra ocaGo.h:por ,. hecho fu n~gocio,qlle, '~a!ie?d~ la voz 
que en efra \e faltaron muchos votos D fuera, en vo punto fe vIeron en mu ~ 
de los que ,er2fl nece[arios para' ha'zer ,chos lugares publ~~os puefbs fús ~r':" 
eleccion. ,Eran oe tanta excelencia las ,mas,con Lls Haues y el Rev.no Ponti6. .. 
~uchas panes del Cardenal Marc;o An tic>, y fe defp:charon. cor;eos a lleuar 
tonio Colona,y tan grlnde la defireza l~ nueU:l. AUla acudIdo gr.:1ndiG,lmo 
con que el Ca rde~Jl A fcanio Colona ~oncof'fo de gente a Can Pedro a .ve~ 
fu febrino,traraua fu negocio, que era el nueu o Pontifice)porque ft:' aconum~ 
cflufafetornafI'e apenfarenel:ll1as no braqueelPapavaya -aHienfien¿o ele'; 
f;¡ltau,38 dificultades antiguas, que ha... éto . ~fl-alJ~ yl .p~~u ~ni, do todo 1,0 ne-
zian finfruto el penfarniento y la obra~ cerrarto p~~a la c elebd d~d d~fie :la:>:" 
bel Cardenal Alb.ano fe hablaua poco, E los CaQon~QOS con gran parte de! ele": 
~unque rus muchas partes eran ~crece ro ~.fi~~al'i· águ l rda ~ do junt.ús p2r~ re .. 
rloras detall ,grao premio cort1<:> el fu.. ceb~!le.~ ma~ no ai SI tao fa Cllmenre. fe 
mo Pótificado: lIlas fu mucha vejez era negocIa ua alla dentro)como fe preue-. 
tantaque le ha~j2,Gno jnh2bil), i~jpedi- J;lian afuera. El d~aql1e re figuio31 defta 
do almenos con (us enfermedades pa.. fa.roa, por la m:Jn20a, acabada la Míf· 
fa tan gran cuydadd, y continuo go~ier f~ fe. empe~o. el efcruiinio,y tuuo Pa.: 

. ~o.La platica del Cardenal fanta ,Seueri lcoto en el dIez y flete voros. \;''''iB.ie': 
na,fe auia diferido hafta eQ-e punto:y p~ ~OR lu~go a dar los acceffos, cofa que 
fauan los Cardenales EfpañQles y F~o- hafra .aquel dia no fe alli'a hecho en 
rClltines,q la dificultad de los ' I)egocio~ aquel ~~ncla~~ : y el p~:n~ro que

d
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diofue Iefualdo,y de[pues fueron con- fL f~ empe!o a tratar,qu:ando fe vio con; 
tinuando hafta que l1egaron al numero cluydo y hecho. A qllJ.trO de D iziern- f ~ 
de catorze:y deriniédo[e vn poco,y no ~ bre ya tarde)fue a la celda del dé el e-
:luiendo otro en ene elpacio,dio el de- mona, el Cardenal M ontalto, q ue era 
cimoquinto el Cardeo-:al S"imonceli, có -fin duda gran parte en la eleccion,ha-
que llegaron afer có los 'cel e(crutinio llo1e 'puefio de rodil13s reZando: dizefe 
treinta y dos votos.Dizen que fi huuje que O'HO dia fin duda feria elefro Ponri 
·ra otro fuera 'Po'nrifice-:porqüe algunos 'bce,y apartandofe del) y preuiniendo lo 
-auÍan prometido 'de dar el treima Y'lua neceifario,orro dia hazien'dole leuamar 
'fro, y treinta y cinco: efperaron algun bien dem~l~,a!la, le hi7_0 ir a la Capi-
nuet:1o ~cce1To,ti1as nO'viniendo ningu- B llaf9compañado'de otrOS (:15 ~~rdena .. 
no~cefs~ pOi" en~onces:mas con todo ef le,;, y del Cardenal Esforcta. H 1'1. o fe el 
fa fue 'aClel'a'ote -la platica de P3:leoto, efcruunio) ya votoS abiertos fe hizo er· 
por ver fi en el éfcrutinio d~1 dia figtlié.. ta·eleccion.Hiz'ofe luego la :ldOi'4Ció,y 
te fe podian ganar los VOtos q falraua-n: la's-demas ceremonias,con grande ale-
pero no'fe '"negotio mas eJ!-e'oia que el, -gr.ia y contento odo el Colegio,poi 
de antes.Auiá trata-ao algunos del'Car- auer a-certado tan bie-n en vn negoci e"> 
'()enal'S5étiquatti,dotli(simo en las O.oi ;que au'¡a tenido tanta-duda e'n otros f,-~ 
:principales facultades, T~ologia,y Le- "jet-os,y en elle fe aUlsn facilitado COll 

yes,con no poco conocimiento de otras 'tan giá breuedad todas,o por mejor de 
muchas,y muy grah intelige'ncia de 10s ·C iir,no fe auia hallado nillgUrla. Tome-
'flegocios de-la Corte-Romana;por a-u-er el' nueub POfltifice por nombre Cre-
efiado en ella caJi cincuenta 3ños,y a- gorio,y-es. el XIIII.de los afsillamados. 
-uerfe hallado en todas las congregado 
-ves que fe ~uian hec-ho en fu tielnpo,de 

~CAp.X J.Coronacion de qre
,:gorlo ~ J 1 J1:y (O fas que htl
;4.,( (# ,,} ¡rinri¡io de fu Pon-
orificAdo. ' 

adonde 2uia adquiridovna larga ex
'periencia de las c-o{as de ·eltado, y era 
~niuerfal jUY'lio de qllantos -bien enteil 
diao)que rabia defia materIa unto, que 
apenas auia quien le igu alaíre. Finalmé 
te,por fee de lnarauiUo(o y grande enté 
'¿ialiento, ~e vida "inculpable, y r~ntas ~ F' 'l .. ~ E ' Gre~orio XIIlI. 'natural de 
'conumbres!atrahia a'.fi los animos~no fo Nfllan , lla,maua(e antes de [u elec-
lamente del pueblo,mas aun de 'muchos cion N'¡cob.s Esfrondato , y fu padre 
"Cardenales:juzgado que feria ella vnl F ra ncifco Esfrogdato, linage y fami .. 
ac'ertada y fanta eleccion,que el deffeo lia antigua,rica y noble,que fegun afir-
de hazerla tal,es quien fe deu-e creer q tnan~trae fo origé de Cremona.Fue Fri 
¿i(iria vOIl-cofa de tan gran importa'ncia cifco'perCon a de gran valor,muchas le-
para el bien de la Chriftiandad,que pa¡" 'tras, y conocimiento de las -cofas de er ... 
ticulares preteo'fiones nun<;a pueden ta- t~ do,por lo -qual fe firuio mucho del el. 
lo,que no fe pofponga enfemejatesca. Emperador Carlos V. y auieqdo ero-
fos por'el bien vniuerfal.Tenia -guarda- mudado le hizo Cardenal PatIlo 11 I. 
do Dios por fu alto [eereto al 'Cardenal E deffeofo de tener cerca a'e a fi Francif
S an&iquatri para otra ocalion ,refer- co:y luli{) Ill.lehito Obifpo de Cremo 
llando!e para alli ~fbl grandeza:y afsi na:y en ~el Concl2~e que fe hizo,don. 
ordeno) que no el,fino el.C~'rdenal de de falio e1elto Iuho 111. fe tuU'o por 
Cr.ernona, p~rfo-na de muc'has te'tras,y cierro tj feria Pontifice el Cardenal Ef-
de muy apazlble c:ondició,y [anta v·jd:., fródato:y tu-uofeefi'o por di cierto)que 
fueffe.eletto Pon~di~e)en -cuya elecció defpachandofe correos (como en .e~e 
fllcedlO el negocIo hlen djferentemen- ConclaJJeque ahora acabo de efcnulr) 
~c que en ~ospa[ados'~ p0f(lue ~o biea fe hizo) lleg~ vno 'C'on la noeua a Pero 

, ~ 
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fa)¿onde ~ico!~ó Esfron¿bto fu hijo ef A ~uego a Roma a recebirle,como lo hizo 
tao a eftudlando,y con el feJu llaua v n con gr~n fatisf~ció de toda la Corte, de 
fu herm~no tio de Nicolao,y de vn fu- quien era efl:imado porCu cortefia y afa 
Tor popl1lar les fue raqueada la cafa. Su ble condició. Detuuoíe p'oco alli,y tor ... 
madre fne de la nobilifsilna familiá de noCe a fu Obirpado:y aunque otras ve .. 
los Vizcótes.Nacio Gregorio a onzed:: 'l;es fue a Ron1a) aefplleS defio efiL1uo 
Pt?rero e.l añO' de mil y quinientos y poco en ella:y por fentirfe indifpuefio 
treInta y C1l1co,a los 6ete meres de [u có muchas vezes,eran pocas la's·que yua a 
cepcion,y por ello falio debH y enfer- los Confifiorios,y a los-otros attos pu~ 
mo,y dudauafe de fu vida:mas pudo el B blicos.Finalmente auiendo mu'eno Vr ... 

. a .. rte reparar la falta de la naturateza,em bano a los cinco de Diziemhre, manes 1 S 90 
boluiendole en algodon,y teoiendole por la m~ñana, vifpera del fantb de fu - o ... 6 

fiempre en vna cuna cerrada)defendien nombre fue criado Pontifice: y por la 
dole de la injuria del aire, continuando buena memoria de Gregorio XIII. y 
fiempre erros rem€dios,procllrSdo que por dar mueflras de que queria feguir 
DO le tocaIfen,fino fu e ifen cofas tJn htá la benignidad de ~qlJel Pontifice, quifo 
das como algodon y feda,yquele con- llamarre Gregorio,y eseldecimóquar ... 
ferua{fen en calor: vino a tener entera to delos afsi llamados"como ya dhe.En 
perfeccion caufada dene cuyd<ldo,y tu fiendoeleEto,teniendo coriflderaci.on a 
uofe tábieo en ~rillle en fu niñez como lo que el Conclaue luia durado,y a los 
(e deuia a la nobleza de fu lin~ge. Em-' ganas qhe los Carden~:lles auian hec~o, 
b.iaróle a efFudiar a Perofa,y fue fu pro- e les hlandü dar a' nl ~)(:hos deltos a mil du 
fefsion elefiudio de las leyes,v grad 1I o" cados a cada VilO, p·or 'los gafios he-
fe de Dotror en ' ellas. Pio BUJe hizo (hos en ene ti~mpo. Dio otros donad. 
Obifpo de Cremona el año de mil y qlli uos de no oienor , cant idad a l11g::lres 
niétos y reCenta, 'y él de mil y quiniétas pios : mando a (us cri~dos que.fe \TiC ... 
y fefenta y vno fue al Cócilio de Tréto, . ridfen lumpruoCHnente, auiendo lilar:'" 
donde lleg.o el rvlartes fanro,y fue el pri dado Vrbano quir :1f a'tos fu yos los ver: 
mer Obifpo que entro en la ci udad :y tidos de reda.' Bohl'lo a los Romanos 
entres añQs que alli efluuo,coh ro entre cienos oficios que les aUJa quitado Six ... • 
aqueUospadres gran nombre de datto· to.El dia figniente de fu affumpcion; co 
y pio,aficionandofele todos generalulc D men~o a f~~ ' irr: indifpuefio,y pór erro 
te:a(si porque en \a facultad legal era no dil) audIenCia a los Cardenales,y a' 
doEtifs,imo,como porque de hs demas lo~ Embaxadores de los Principes. Ca· 
ciencias tenia muy gran noticia:y junta ronofe el Slb;:¡ do figuiente ocho de Di 
uafe a eno el.rer de vna agradable y zié,?re,di;¡ de la Cbncepciop de ,otJefira 1 S 9 . 
manfa condiClon. Fue del numero de Senora,enel qual atto fe monro alegre 
los Padres que en aquel Conci iio tl1uie y rifueño,q ue lo tenOia de' coftuolDre, a· 
ron que la reGden . a de los Obifpos en plaudiendo a los q en altas Vozes le nó .. 
rus Igle(iasfueffe dederecho diuino.Ef hrauan,y rogallan por la abundancia d·e 
tuuo hall~ los tiemp€>s de Pío IllI. en la ciudad.Acahada la coronadó,y bud 
grande efEr.nacion ~guardando .todos lO a fu ca~l:ua,oro algt1n tant? delante 
cada dia que reria cnado C.arden~):~as E de v~ Chnfio,y buel~o a lo~ cIr,cu~fian 
no ló fue haila el año de m.tl y qUlnlen.. tes dJZe:Damos graCias a DJos,de q con 
tos y ochenta y t~~S a do~e de Dizie~... tata hóra y re~erenciJ como ~y fe~a. he 
bre,en vna elecclo que lu'lo, GregorIo e ho a n.ue~ra perfofl.a,no hemos f endo 
XIlLde d_iez y nueue C~rdenales,d~ la fo~erula ni vanagloria.El Domingo fi. 
ql1al han fa\iciotres Pontl6ces,ruc,edJe~ g~lente,qu.e por ferl~ de Aduiento, er~ 

. do inmediatamentevno dcfpues de 0- ~dta de CaplUa,y fe aUla de haz-er en fan 
tro. Hallole a Nicolao E~frondato en Pedro,no fe pudo hall~r en ella fintiédo 
Cremonalanueuade fu Capelo. V.in~ fe jndifpuefiolpo~ la fatiga éfeldia·an ... 

/ Qq 4 tes 
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éon grande corte,fia y Il1UeO:ras de agrá A cha~ partes de Italia aLJia ,hecIlo. : 

O dec~íent.o.A.los ocho?e Enero, publi ~ ', ~ ?ueue ?é. Mayo,Do~~go d~ la i ~ 'o I 
ca vn ll;lblleo,para que todos los ~eles . rantlfSlma ,Tnnldad,~n la C~plHa que el "J 7 
fuplicaífen a Íluéltro Señ,or,ledieffe fa~ Pótíficehizo, 'en la Y glefi'a ae los fantos 
her y. gracia para gOl:lernar dignaintn- Ápoftoles , dió !os bonetes roxos a los 
té ru y glefi.ü y el 'día figuiéte fu.e en pe~ ' Cai'denales ,<í era frayJes,que fuero qua 
rona a fanta Maria Máyor ~ pó~erIe, Hi· ttó:Alexandrin,o,y Afc'~li,de la Orden 
z-O defde a poco .tiépo géneralge,la Can';" pe fan~o Dorb~ngo, ~ Sar~a~o ~e fan 
ra y glefia a fu, [obr·i00 el C6de~~fronda Erarl,cifco,y a M~ntelbero d~ fan Agur-
ro,y le' ocupo en la gllerra d~ ,Frán,da; .', ~iÍl. ,~fia: gnacia de i:ra~r los frayles que 
~omo prefl:ó yererr19s. Cafole con hija B füeffé.n Cáraenales el bonete roxo,auÍa 
del Principe dé M a {fa, y. diole titu lo de , {ido alguTl,~s a~os antes procurad~. y pe · 
Duque ~e Monte M:uciano:tierra gue pid~ aPio V.a Gregorio XIlJ.y a Sixtó ' 
aui~ perdido !\-1.onfo Pic<?lomini por re· V.Tullo efre negocio entonces alguno~ 
belde a la Y glefia~coind feudo fuyo:~e· que 10 ~úntradixen~~n:g~ .. erjeQrlQ qué el 
mas que , all,ia ya . caydo en ,manos dél l:>onere fueffe no ~qloradri como pediá¡ 
Du~ue de FloreÍlcia,y le auia jufiicia~ fino del color delabito de fu Orden,y 
rlo.Y porque no bollla~os otra ye~ a cf por efio no fe hizo entonces:mas aor~ .. 
to)digo,que penfando.1ib,rarfe el Pico- el Pap,a,quira con menos COluradicion¡ 
lom.ini,de tas manos de rus enemigos, , lesqlliío,hazer efra gracia~ . . 
qUlfo apartar fe derc~nocido de fu~ ~ó .. e Tres,días defpue~ de fu é6ronacion. 
pañeros,y embarcarfe,en el mar Adria~ ~oInbro el Pontifice, para tr,atar ~e los 
ticó.P~eeíl:ala cauCa d~ perdér(e: po~~ negocios de Francia,! los Caraenales 

.. qti~tra~ia taritos (obre fi,que a penas fe Sanc5tiq~atro,LaÍlci1oto,y Gaetano,que 
pu~o efeapán Dio ai fin en manOs de aoia ~ocos di~s q~e aui<i venida de a~ . 
qbi~n OlaS procural.la nuir: y aunque qu~l Reynd,y:fe auia hallado,eh el, éer .. 
qüifiera el Papa co~ocer de la caura, co de Paris:a d.onde ef\l;Iuo ecini? Lega 
por los daíi~s que auÍa hecho e~ lá co- (Jo de la faht~ y glefia.Y aunquefu,e caü 
marca de Ronla ; los que, le lleuauáii; f~ en que hluieÍ'cili gran parte los Pontí 
qlli~a poi' ganar la talla, dieron C<:'fl, el, fices,codlo ,heg~cio ~e tanta cohreql1é~ 
en F\orenda)doncle pago la pená de rus jj ci~ para la Re1igi~n .Cátolica,no he te .. 
delitos. Fué neceffario que el Duque hidd l,ugar a~ ercriuina~ ocupado có las 
~mhja{fe fatisfacion a~ Pa pa,<1e no auer~ elecciones' defios ~os pontifices. Mas 
feleentre gado. Era hlonfo Picolo~i'; ~go~a que ,la vidá de GregÉ,)rio va au. 
ui mo~o robuftoJgran fufridor dei:rah:i rando,aunque no rera inucho,fera fa': 
jos,muy amado de los que le feg,u~ari: zon t~rnar al hil.o de la~ c,oras del Rey~ 
tan pratico del eíl:ado de la Y glefia,y de ~odé Francia,y a cohtarles ru~e~o.~ de 
otros Iugáres dela comarca,que era ca vná gu~rr~,qúe <lemas de au.er tenIdo 
fa dificultofifsima auetle a las manoS: e~ Pontifi 'e tan g~atl parte én eJla,fe ha 
dellas fe eféapo muchas vezes p~r el . ~ zia en deféófa de la a.~}jgion Catolica. 
conocimiento grande que de la nerra B , ' " oO' :. .' ' " ~ , 

teni.a. E~a valero~o eo. el peleartcom~ e Aj.III. Eftado de las cofas d~ 
ordlnanamente 10 Con, los que pelean p' ,.. " '. J, ( .¡ ti I ,~ 
porru propia falud.~olgófe ~u,.h?de ,rancz: a:jp~e~ e.t~ Data" 
la elecion de Gi'egonolY, dIO a~bnclas. ~ ¡/A, de IfJert.DzIlgencl¿zs que 
quien le lleuolas nueuas: porque de~~a haz.,e la ciudad de P dris ,a 
que era fu pariente. Mas poco le valle- , . , .f. I d ~¡; ,í. , 
ron tantas partes,para no é, e~ en las ~a ' r a preuentrJ e 11 la ~ enJ .4_, 
hos del O lique de Flore Ciar, a qUIen 
tenia grandemente ofendido, y pa'go ToA N cuydadofo dexamos a Hen-
Éon la vid~ las ilJ(o!ej}c~~s que ~n .mu: ':l f1 rico llII.d )lorbon, dcfpu;~ d" 1 ~ 

- . batalla 
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b~taUa de Iberi (aunque vitoriol-o, por A Rey fu Corte,aguardando la gente que 

,quedarfu gente,Gno deshecha c~nfada, en a1gunas prouindas tenia repartida, 
.., y no muy hien pagada,y no tanta en nu yiruaUas,y municiones q de Diepe fe le 

mero que baftaffe o:ara cercar a Paris) embiauan.Tardofe en eno quinze dias, 
~ COlno a los Catolfcos rotos y deshe- en los quales remedio Paris fu daño)alé 

e hos, y terneroros de que quifieffe el randofe grandemente,viédo que el ene-o 
Rey fitiar a Paris: que fi llegara enton- migo que ya penra uan tenerle en cafa, 
ces aun con tao poca gente como tenia, les daua tiempo para rep;ll'arfe,no arre .. 
fuera impofsible que le hizieran refiné ui'endofe a cercarlos,menos que con vn 
cia,por hJllarfedefapercehida de qual.. grande exercito,del qual efiau2umbjé 

" <¡u\era defenfa: mas no permitio nuef- el falto. Valiendofe pues del beneficio 
tro Se'ú or la defirllycion de tan noble y B del tiempo,que el enemigo les conee-
Carolica ciudad.HaUal1are demas de er- dia, trataron con Moos de Glliri,que 
tarfalta de gente,nece1sitadifsima de vi guardauael paffo de 1:1 puentede Sch¡a 
clualbs,caú tomados los paffos por don- moes,que dexaífe paffar alguna vitua-
de le aujan de entrar:pero aun la mayor 11a a Paris. Era Mons de G ueri Caloli .. 

. falta era fobra de quien lo linrieífe,y f;ll co,aunque de opinjon polilico,feruia al 
la de quien lo remediaífe: no teniendo Rey,y guardauala puente,que era ne .. 
e{ta cil1d~d en tie'mpo de t:lntl apretu- cerrado parro para entrar vituallas ea 
ra,cabe~a que la mantutlieITe en la Fe, Paris.Dieronle vna huena (urna de di. , 
que ya auia empe~ldo a tener: inclinan e neros,y dio parro feguro, y proueyofe 
<lo oltlchos a la parte ·de los Politicos y b. ciudad de vo~ gran cantidad de tri~ 
Realiltas,temerofos de no puIecer .21- go,ceuada, 2uena,y vino. Pero aunque 
gun defman,juzg:lodo el fu ce ífo por v e efio era mucho:mas para prout'er a P.a-
(lir por el PltTado. Ellas platicas fin du.. ris,todo era poco,~unq ue es cierto que 
da era quien mocho dalla haziJn:y aun no fe haUauan eR eHa pocas mas de do-
que procurauan remediar en parte efie zjenus mil perronas, auiendo dobh:da 
dlño,el Legado,y el Embaxador de Ef gente en los riempos mJsfelices,que el 
paña,el miedo,que es muy alto de cuer.. que 2l prefence corric>. Mas h.1l'anafe 
po,crecia al paffo que la ciudad fe gaf- en fas caCas de a Igunos ricos ci\. dadi-
· .. au~,y no fe proueya.Efperanras apro- nos algun trigo~ y porque fe efperal1a 
uechauan poco,para que ceffaffen pla .. O que con la gente que auia de juntar el 
ticas muy en disfauor de la \iga,penfan- Duque de H111Uena, y OTros ~lgunos fo-
d~tenerpormomentosal enemigo en corrosqueefperau:1n,penfauanlibr3rfe 
car,.,. vitorioCo,y venruro(o. Las mura- dentro de pocos dias de qua!quier mo .. 
l1as de Paris eflauan tan arruynadas( deC lefiia, p:lrecia que efiaulo tnu alent.'l
cuydados de que en algun tiempo las dos con ellas prouifiones. Aguardau:tll 
atlian de 311er meneller) que por mu- queel de Hllmena con breoedJd junta - . 
chas dellas fe rubia a pie llano, fiopan, riaexercitoen PicardiJ,y derpacbaron ' 
vioo,viruallas,y municiones.El Duque al Comendador Moreo,cauaHero prin 
de Humena,en Picardía procur~ua leua cipal de Zarago~a)par, que Jetu uieffe 
~r gente:mas en ena primera oeceCsi- E a los de las vandas de Flandes. q\le por 

d.ad,fe ,da lo que importara fu prefen~ auerperdido a fu Gener31eL Conde de 
c~a.Pero tan~osdañosqui(oDjos rente Egmonten la b3ralla- paffada fe boluii: 
dJal.loscóelefpacio con q Henrico pro- y para que fu e ffe a dar cuenta al Pr;n(j. 
c.edu:el qt.ul d.efpues· de la paffada v;ro- pe de Parma¡del erbdo en que fe halla· 
,rtale aui:¡ entrado en la villa de Man- uan,y le folicit:Jlfe para que C<ln gr:;ln .. 
tes)que le auja rraydo las llaues,yreco- difsima breuedad Jos focorrieíTe ('(lmo 
l1ocidole ~or {u Rey~contra el jurameR lo tenia por orden del Rey Catolico.A-
to de fidehdad q.ue poco antes auja he... cudieron umbien por (ncorro a otros 
~ho a 10$ C~to~c.O$~ A pofento aqui el mu~hos Príncipes de la Cl1rilliandad, 

prin: 
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princip:lmente al Papa, que entonces A tambien a haUa~fe preCen r'e al concier~ 
lo era Slxro V.dandole c~enta delfucef too HallaronCe tambien el Ma rjfcal de 
fo,y moftrandol: la nec~rsidad,y las fa- Viron que era Ccltolico,y el feñ of d~ 
zones que les a ulan obhga~o a ~elear; Guiri que tambien lo erá,y tentandn de 
cuyo l11al fllceffo no fe deuI.a atrIbuyr, alc anyarrregua por algnnos di:1 s, hafi a 
finoaJgun~s no penfadosacJd.entes que que ei negodo de la paz fe pufi cffc en 
l~ pt~dencla.humana no podla pre~e- buen eHado.Tratofe con He n ri c o ~ pOk4 

nlt.Blen es Cleno queel vulgo que (hfe medio de Mons de Vi lbrs , fec re tario' 
rentemente hablauI de~as cofas, echa- del Rey mueno:él qual fue a M:,l nte ~ a 
U2 culpa de auer perdIdo la batalla al tratar del neg'ocio)y a moHrar Vna efc ri 
Duqu~ de Humena, no con.fiderand~ B t~ra que por ambas panes fe au ia de em 
quan diferentemente procedlo .de lo q blar al Pontifiee. Mas aleabo de 210'u, 
deuiera la infantería Francefa,en quien nos dias que fe ganaron no fe con ~l u ~ 
efiaua puefia gran parte de la efperan.. yo nada,y el Legado fe bóÍuio a Paris: 
~a. ~eriarf por 'eno hazer taer al de adonde acudiendo a la defenfa de la ciu 
Humena en defgra~ia del .pueblo,a.cu: d~d, .. no tllUO jamas repofoh.afia auer re 
fandole de mal gOluerno.'X' efio qUIere duci-do las cofas della a mejor orden,y 
algunosque,aya fido la caqfa d,e al1erle con buen c~nfej~ las difpufo, ayudadó 
falido a vHirar pocos de Paris a fan Dio en todo oe don Bernardínó de Mendo 
nis quando pafsa por alli, acabando de ~a Embaxador del Rey Cátolico, y de 
perder la batalla. Pero el ~jedo que los e los magifirados de la ciudaddos qu~les 
~enia encogidos)dizen Otfos(y creo Ole vniuerfalmenre efiauan difpuefios a la 
,or)que fueíte la caura defi-a demofira.. defenfa de la pa,tria,y de la Religió,pro-
cioo,no queriendo d<lIla, como fevfa, metiendo de no defamparar lo vno ni 
de amigos de v'n hombre,a quien ta de( Ió otro,fino con la muerte.Llamaron al 
graciadamente auia vltrajado la mala Duque de Nemurs, que co~o ya vi .. 
luerte,mirando con tan alegre rollró a mos fe auia librado de la' batalla en 
Henrico,a quien por momentos efpe.;. Chiatres, con algun numero de gente, 

.. rauan en rus caras.Sintio bien el de 11u- para q ordenaíl'e las cofas de la guerra 
~ena la fahade los que no le 3uian faH en la ciudad. Determinaronfe de rece .. 
do a ver, y dix61o?~firmando que a fu D bir en ella gente eftrangera que los de ... 
cofia 3uia hecho experiencia del re- · fendieffe,y afsi entraron para guardalla 
fran Latino. tres mil Tudefcos foldados viejos, que 
Cum fueris fftlix multos namerahis ami- fe repartieron en el Arfenal)lu gar don· 

cos,&c. de efhiuan las municiones de guerra"y 
M as no fue tan grande el pefar,qúe le ef depofito' de artilIeria ', y en los demas 
toruaffe vn punto el buen conCejo de c~erpos de guardia, re'partid~s eor la 
proueer a .las necefsidades que ocu 40 cIUdad en las partes que pareCIero. mas 

, _ rrian.Determin:aron alfin de defender importantes. Corneoraron a foruficar 
a Paris y a fa~ Dioni~)~ cada vno aten- las murallas,~ a,,~c~ar p~r tierra algu .. 
'dia con increyble fohcltud,fegun fu car E Das :afas y e?lficIOS delos arrabaI~s)que 
~o,a las prouifiones neceffarias, y . por pO~ian f~tulr d~ algu.na Co~odldad a 
ganar tiempo,y tener mas comodlda~ los ene~:rl1gos,y.lmpt.~lr el ~ano que. def 
de.apercebirfe 3 la defenfa, pulieron .e! de la , ~l~d,a~ ~e le poou ~azer. P~nJafe 
'negoci-o en tratos de paz y a,cuerdo, da ~ran dilIgenCIa e.n la obr:t. conoqen?o 
do por medio el juntatlos tres. efiados, la breu~d~d del t1e~po. Yoan él trabapr 
como en tiempo de necefsidad, en los cada dla vna perrona d~ cada c~fa, '! 
mayores peligros de aquelReyno fe fu~ mas los pobresque quenan ganar fue~. 
le hazer.Para 10 qual fue el Leg.adp co ,do,paracuya paga fe acordauan los r,14 

algunos de rus muy eófidentes a Noefy cos y l~s pagauan.G.ollet~aua a la gen-
cafiillo del Cardenal de Gondi,que fue ~c cfir~Jera Bernardlno de l-Ierbefia yn, 

, , lugar 
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lu gar teniente del Códe Iacoho de Co- A tierra l1anlan J3eure,v Gentillo,rio nnta 
llalto,{~u,e eftaua en Alemania h2zicn- ble, p'0r fcr fus flgu;S nluy a propO~to 
,do jeu;l de gente por orden delRey Ca p-ua dJrqualquiera color. runcare ¡;ne-
t0(ico.Yel Duque de Nemurs,coo gri di!llegua ¿e Paris Con el ~en J )el qUJla 
di{simoez uydado atendia a la defenfa vei'nrc: y ocho o trei~ta leguas derpl1es 
'c!e b ciudad,de cuya 'conferuacion pen- de auer paff;¡do po_r .quetla ciudJd en. 
¿la h. (u tDa de 1 as col as de Francia: pri- rra en el Oceahü: Qll i~hdo primero di .. 
uilegio propio defia ciuibd) (er c~be~a uidido la antigua Belgi'ca de la CeltLa: 
d<ii Jq IJel Reyno, y rener mejorado el de de Jdonde viene,g la ., na parte dena gra 
J'echo a elquienla porree.Mas porque ciudad de Paris(a quien con vocablo 
'c!l:e cerco fue v na de las 'colas mAS dig- pr?prio llaman los rlatUfa les vj1ls)affeo: 
'na de melDOria de quantas en hinorias B rada en 12 ribera derech:t~e{hl en laCa ... 
fe l~eri:t:lllro por la diuerfidad de fucef. Jia Belgica:y tá otra que es lá {inje(ha~f 
f0s>quanto porla caufaporqueelta citl t~ en 13 Cehica)3 quien Hartial1 ,la VOl"' 
d \d Pldecio las lTl.a yores 'Cllamidades, l;l~rfjdad.Mas haz~ el rio eh tne io de fl 
'qoe dc(deelcerco/Je'Ierurdenac,:¡ Ce fa vn2isleta de ~O:l ~ilb en lI\edio de 10 
ben,qlle ciudad aya padecido, que no, 'que tbman villa 'y Vniuel fidad, a que 
fue otra fino querer fe con [eru.lr entera. própriamenté lbrrpn ciudad, auiendo 
en la Religion Catolica,fin auer jlmás gUlrdado ene noolbre.por [u antigue-
admirido a'Iguna heregia,de qna·nt~s e,n (h-d:porque fe tiene por cierto que fu [ 

, e:l Reyno fe Jeuélotaron en diferentes e fe a!1j 12 amigua Lurheci:l, troC'a~do el 
tJempos:.fodo loqual)de Inas de auella nombre con el de los puehlos Panflnns. 
hecho famofa, p,:t~ece q¡j~ pbliga a e(.. que 1:) vinieron a poblar:y ~fsi fe queda 
'<r1u;r ru fitio,para que mejor fe entieñ.. 'con el nóbre de Pari$) yen Larin P/!rifi~. 
da elcercoqut! padecio: lvrelo de ha. En ella p3rte,qne ~onlo digo fe llama 
zer figuiendo alos autores' que en ena ~iudJd,ena la Y glefia Carredal de la 3d 
ocafion han .hecho lo nJifm0. Y ha me \locacion denuefira Sefiora/undada ell 

parecido panirla en Otro caf,itulo.t por tiempo de CarIo M agno por fu rohri-
no canfu con difcurfo largo. no Orlando,o corno los France[es le Ha 

m~ RoI8ndo,Cond~ d,c"Pbya,y GOüer 

Cap. JI] J Proflgue la materia nador de Bretaña.Dé.mas de la C~tre-

d 1 f! d D f 
. . d O dal,ay en efla parte otras mochas Yglc-

,. "e J~a a~. e C~lpCtOn e fi;¡s)de olucha cotlÍldera'cion por fú/an 
la CIudad de Par/s. tidad,dellocion,antjguedad,y ma'gni1i~ 

ceMciJ.Efb} el palacio Rea),contado ' en 

E S T A pues la ciudad de Pari~Jen la trc los lnagnificos edificios dc 'Europ?, 
ribera deJ Senl que la diuide,el qual edificado de h maoer~ que aora re vee, 

naciendo en Borgoña en el monte Vo- porel Rey Fi lipo que llamaron eL.qer .. 
ge,donde es el hofque ,de Sanfena,jun- 1J]ofo,donde efla la f~Ia del Parlamen-
to a TroyaJeva fiempre haziendo m~$ to,Confejo principal en todoeIReyno¡ 
caudalofo de las agua~de muchos rios • quefe compon~de no menosque ~ché 
que Ce le Van junt~ndo:mas no por eR'o H ta perfo~as)que 3lb llaman ConGJiers,: 
admite vafos grandes,ni es nauega.ble, o Conf:Jeros,quarenralegos) y otr.os ta 
h:'J(ht q entra en el el A u ble,no lexos de to~ ~lerJ~os:y entre eftos ~or antJguo 
Mery Pero quien le haze mas caudalo- prIUlleglo/e cuenrall ~l C?b,fpo de Pa-
fú)e~ Y oono,junto a la puéte de Monto ris,y el Abad de [2n D10~1S:ocho l\1aef. 
reo,y el Loynjuntoa Moret)~lOrge a. tro$dereq\l.e"'~s)oTeforeros:elPf~cu 
Slueñi,e! rfiampe~ o como otroS le Ha radoroel Rey,v dos abogarlos. Y an~-
ro ln el orto na,;unro a Corvel,y la pué- denfe:al nu~ero de los Ch~fit~ !O~ P;~" 
te de Ghi;lrentona:eIM orna,y poco de( res de PranCla,que :on d07e.~:;J ISla t~O-

, puei vo [io pequeIÍ,0 l a quien 10$ de la dec;aa/~ndadala\ cluaad,n.o l.g.ualoH'ij 
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: cerc ael rio, Gen d o él. braf~ diefiro A d ild o le fo rtifi co -Lasmur.tllas qu e cee 

uc ho mayor ~ue el firuefi~.o: porque , can eaa parte de la ciudad que llaO]an 
formando el no o'[ra~ dos IShllas mu- villa)tienen jufia forma de voa media 
eho ?1enores y deshabltadas,lueg.o qu~ , luna, fabrica antigua cón al,gunos to"', 
cOmJenf3 a formar la tercer~~ vac~a gra treoozillos, fin Otro ningun baJuanct: 
partede rus aguas delramolzqlllerdo' aunque,enláS' guerras que ~uuieron Frá 
enel derecho)qu~dand?tan pobre de ~í[co prjln~ro,y el Empera'dor C;1r!OS 
agua,que en~el Ento factlmente fe pl~ 'é- V.fueron forrificadas por;dedentro con, 
de paffar 3 p~e,de mas -que todo el no~ algunos,reparos,y poe la parte de fuer:.i 

, aUIl'{ue e.s CIerto que por los .muchos ton efinbos,y con montones de t'lerr:?~-
que le le )untan,es caudalofifslmo: no B-ton intento de reduzir!os a baluart ., au 
empero hazeen el gran rnudan~a la de qU,e no fe efetuo : Gruen con todo e 
los tiempos,ca1l1inandofiempre con vn a~guna defenfaa los ~iud'adanos)que p : 
c~rfo tan moderado y manfo,1que en l1H~ndo encima artilleria, pueden haz r 
ninguna maneradeícompone los cam; gran dáño en los enemigos. En el cir .. 
p'O~ por donde paffa,como acontece ~o cuyto delta lTIUf,l!a ay fiete puertas) Iá 
otros mllchos.La-pane m;¡yorde la ClU que ya nornbr~Hnos~ de fan Antonio, 0-

dad,que llaman villa,comien~a con vna tra algo difiante defia hazia el Seteo-
punta h~zia Leuante,enfrente de la pri- trion,lbmada d€ Jos Fr~nceres 'del Tenl 
IIler.2 islilla deshabitada que haze el rio, ple,con vn arrabal del mifmo nombre. 
y tiene alli vn fuerte baluarte, bien en- e A poca difiácia defia ella la de fan Mar-
tendido a lo tDoderno. Gu~rdale por tin,con Vn arrabal pequeño,como tam-
vna parte el rio,y por la otra vn ancho bien lo es el de f:ln Diúnis, que refigue, 
fofo,q ue comen~ando de a,quena p;}r.. luego á pocos paffos,c?o la puert~ del 
te,fe contioua alrededor de los muros.. tnj(mo nombre.!'-Aas hazia Poniente fe 
Ay fin efie a la parte ele Or\ent,e otros figlle)á de MOnt .Marte, a qui,en fe fi. 
tres baluartes de buena archjteaura) có gue en igual difl:ancia la oe fan Honora-
coninas nO' m uy la r gas,mas bien terra· tO,con vn 2rtabal de mue h~s cafas:y vI .. 
plenadas en medio.Arrim-ado a vn? ... def timanlente efiala puerta, q?e llama nue 
tOs,ay vn muy fuerte cafiiHo,a qUle los ua,cerca donde el nlúro fe Junta con el 
naturales llam~n la Bafiilla,efia junto a ,D rio.Enrre erras do~ vltimas puertas por 
1~ puerta que llam:an de Can Antonio. Ef la parte ~e fller~)e{hl el fumptuof9 pala 
te caniHo pienfan algunosquefueífe fa ~jo,a quien los Francefes llaman de la 
bricado de los IngIeres al tiempo que 'Truy llera,edjficado por la Reyna Ca-
fueron (eñ~res de cafi todo el Reyno talina de Med~cis: fabricádo con ta nta 
de Fr3ncia,y que firuieífedefreno ;¡los indufiría y ane,que es V~Q de los mas 
Parifianos que fietnpr~ pretendieron e· hermofos y de eyt?fos edIfi cios que fe 
char de fi a los Inglefes:pero' mas rece- conocen.Dentro úe h puerta nueua, fe 
bida opinion,es,que lo aya fundado vn leuafltíl vn gran monton de tierra , que 
cierto gouernador de ~:ris llamado V - al'(Jndofe [ob e:M Ulllr a~lade!cLJ~re ro 
ghetto Vbricro, en el nepo de1Rey Car E do el llano cercan al no, y r~n,endo 
los el V.para aífegurar al Rey de la li· artille.ril,puede hazer gr:in dano a 10$ 
hertad grande de los Inglefes y del Rey enemlg~s.Es buena defpnfa del ~~ue .. 

. Carlos de Nauarra,que muchas vezes re,p;¡lflCIO Real y de much.a In~gnmcen 
caufaua reb eltas en Paris.Efltre la Baf cia,puefio dentro de b vdh,JllntO a 11 
tilla,y el baluarte de la puente,eíbl el puerta,algo mas deruiado. ?el pa1a:io 
Arrenal o Atarazana lucrar adonde co- de Borboll,que con mar~{lIlfo(:t fabnca 
Jl10 ya he ¿¡choJe g~a~da las municio- edifico Luis II.tercero !Juque de Bor-
.,es y anilleria,y otras fuertes de armas. ho .Fue el L~;ere antlgu~mente. ~na 
e omen~o efia fabrica Henrico IT. Y a.ca gr1n torre)edlocada por el Rey Blh po 

~bola C2rlos IXJuhijo,que con grácuy AugufiQ)adonde man~ .. aua ir a flls feu-
dat2'" 
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'(fatarios a ¿arIe Jaobediencia,y jurarle A flltl~O' la BarHUa~que ya di~imos re JIa~ 
fiddidad)recibiendo el dellido omena.. mau;\ V ghetto Vbrioto,para refren~r al 
je·. M as defpues firllio de prifió para las gllnos tumultos de los efiudiantes de 
per(ona~ poderofas del Reyno,de quié aquel tiempo.No lexos de la puente de 
el Rey fe queria afl'egurar, hafia que nueftra Señora h~zia Poniente, efia la 
Francifco primero le hizo poner por de 105 plateros)o del cambio,y no muy 
tierra, y em,pe~o la fabrica del (umptuo lexos efU la de los molineros,dicha 3[-
fo pa \Jcio,que derpues pro{iguio Hen- fi,por el grJn numero de molinos que 
rico 11. fu hiJo,y acabo Carlos IX.fu nie ay devna y otra parte. Def'de la puerta 
too En IDt'dio punrualmente defie me- nue113,hafla el baluarte que dlximos q 
dio circulo,q talle ha'l.e la figura de la efl:1 en )a punta hazia Leuante) fe van 
cerca,cornodjximos:empe~ado defde la B continuando las olllrallas por efpacio 
puerta que Halnan de (an tvlarrin, parte de quarro milJas:y tienefe por -cieno q 
vaa efpaciofa cal1e,que diuidiendo la vi por efia parte ella la mayorfuerfa dela. 
}la en dos iguales partes,va a rematarfe ciudad,allnque no auiendo fuer~as vi· 
en la maral:liUora puente dicha de nu~[· \l3S ~,ue ofendiendo defiendan:las de-
tra Señora.Tiene elta puente por vn la- nlas fuerfas no fon tantas que banen p. 
do y otro cafa s)y riendas,en numero de ra defenderfe de vo ex~rcito tan pertrC 
(erenta y ocho, y de largo tnas de (efen- c.hado)qual lo allia de Cee el de Hérico, 
ta y dos plífos geometricos,y en ancho Auiédo de empreder vna jornadJ de tan 
diez y ocho.Era vn tiempo toda fu fa- e gra importancia.Por eno temían nlu ... 
brica de rnadera,mas cayendofe el año chos a Plfis, conociédo qua poco exer 
de mil y quatrocienros y nouenra y n ue cirados eran-los vezinos dena en las ar .. . 
\le , fue fabric:lda de piedra,colno Je m:tst3coHumbrados a los regalos de a-_ 
vee agora maral1il1o(a y fuerte. Aplico quella epolentifsima ciudad. La tercera 
la villa para (us proprios>el aproue·cha- parte della,qt.le es la que ocupa la V Di .. 
miento de las caras que fobre ella edifi 4 uerfidad, y J~ da nombre, es la mellor: 
co: teniendo en recempen(a defra ga.. porque no abrafa fu circuyto mas que 
nancia cuy dado de los reparos de I~ tres millas:es mucho menos fu erre que , 
puenre,con que efiao los vezinos delll la villJ:porque no folo no tiene terra~ 
baltantemente affegurados de p2decer plenos dentro,ni fuera contraefcarpes: 
fuyna como la paffada. Efia,y las de- D maS3un el fofo es pequeño y fIn agua, 
mas puentes defia gran ciudad, que fon fin que fe pueda ee har de la del rio, por 
qU1tro)eft2n tan adornadas de caCas y efiar efla parre algo mas alta. Creefe 
tiendas de vna y orra pJrte,que no ;uz- que fueífe primero ahitada que las de-
ga quien por ellas pafl'a,que fean djfe- mas:pero la Vniuerfidad que la ocupa, 
rentes d~ las calles comunes de la ciu- es \Jna tan gran cofa que bafio a d21la 
dad.Defde efi~ puente empie~a) o por nombre,y hazer parte en vna tan gran 
mejor dezir,fe continua la caUe)que di- ciudad.Tiene efia Vniuerlidad cincuen 
\)jdiendo y atraueffanfto la parte que ef- ta Colegios fin el Sorbonen{e,y fin los 
ta enla isla:y comoya diximos fe llama Conuentos de frayles que hazen vñ --
ciudad,yfeterrnina en la otra puétedel E grande numero. Sofienranfe en efios 

. bra~o menor del rio, y es llamadJ la C61egios,vn increyblenumero de per~ 
puente pequeña,fabricademadera .. que fonas,yentreellos esnota le mucho el 
fe rufteera robre grue{fas vigas, planta- . Colegio de Nauarra, fundado por la 
das en el agua.En la .pu nra que ella arri .Reyna Iuana) ~uger ?el R~f Filipo el 
mada a la parte que llaman Vniuerfi- J Hermofo,cl anode mIl y tremu y q.ua .. 
¿ad, erra vn antiguo edificio, llamado tro.Dútole de LJrueífas rentas de BfI~,y 
delos naturales el CafieletoJabric2 pe.. de Campagña,donde ella era Condera. 
'l\leña.Tienefe por cierto,que tambien Efiudian de ordinario en efie Colegio 
le fundo aquel gou.c~~ado~ de P~ris 'Í los Plincipes ~e la fangre,y occas per ro-

'- --. -. nas 
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mu de calidad.EI numero de efiudian- A de Santiago de fan Marcelo de fan Vi ~ 
te~ que fiempre aC:;iílen en ella Vnil:er- tor:todas c~n rus arrabales ;al) grandes 
fidJd,es 9rande)~unqueno tanto de al · que de ordinarío viue lnas gente en 
gunos anos a efi~ parte ,derpues que f ' n . ellos,que dentro de los m\lros ~ 

. los R eynos vezioos fe han ydo fund10 
do otras Vnillerfidades. Masla autori· 
dad del Reétor de la de P:lris,que fiem. 
prefue mucha ha durado:no ay perla. 
do en el Reyno a quien el no preced:l) 
aunque fea Nuncio del Papa, y Carde
nal,en los afros de fu Vniuerfidad) en B 
los quales tambien precede 2 los P=tres 
de Francia. Con Legados Apoflolicos 

e dp-V. Fortifica el Duque de 
NemurJ'a Paris. qana al
gunos pueblos,y otrOJ Henri
(O ¡lJJ.que fe ~aacercand() 
ti filiar aquella ciudad. 

tiene igual afsiento,y no le es licito fa 1ir E N efie e{lado, y có ena \) ftler~as h:a .. 
• recebille:a folo al Rey reconoce Cupe ~Jl¿' la ciudad de Paris el Duque de 
rioridad( dexo oe la que deue y recono Nemurs,qllandó le llamaron para el go 
ce al Papa)en cuya coroo:aciootiene hó uierno de la gllerra.DioCe luego a pro-
radifsimo afsiéro,haziendofe dentro de ueer lo neceffario para la defenfa, pro-
Paris: mas fi fe haze en ouo lugar, no cur~ndo bafiecella de vitllal1as y mllni. 
fe palla en elIa:porque fu autoridad no ciones,yreparar los lugares de mayor 
falefllera de los muros de aquella ~il1" e peligro. Hizo :lhondat el falo que ro-
dad.Y aunque vo autor ltalhoo,le pare dea .la Vniuerfidad ,q ll e efiana ya en 
ce que no ay en Europa :turoridad (eme muchas partes llano Hizo terrapleno~ 
j~nte , pero es lo en m·ucho el . Reétor donde lo pedia la necefsidad: derri 'o 
de la V niuerGdad de Aleala de A enl- por aquel lado algunas c:Jras que podia 
res. Verdad es,que el de P~ris goza e 00 fer de prouec ho al enernigo,y a la cíu.-
menos ~o~obras rus priuilegios.PaA'aC- dad de daño: reparo los parápetOs,y a-
fe por tres puentes defde la isla que lla- como do las murallas,arruynadas en mu 
man ciudad a la VniuerfidJd, todas de chas partes:ayudando a ene trabajo có 
madera.L"1 pequeña que ya diximos,y gra votuntad los ciudadanos,parte por 
otras:pero hl'lia el Poniente ella la de D paga,v muchos fin ella.De los foldado~ 
fao Migue\,de adonde elnpie~a vna ca- Tudefcos,pufo vna palte eh guarda de 
He que entra en la ciudad,entre fan Ger la vilIa,adóde fu oficio era.gu:1rdar der. 
man el viejo,y el palacio Rea\.En la pü~ de la puerta nueua cerca del Louere,o 
ta de la isb que da buelta al Ocidente, palacio Real,hafia el ArCenal,o Atara-
empero Henrico lILa fabricar voa fa- zana.V el ha luartede la punu,que esto .. 
mora puente de piedra:paffaua a la ciu- da la rjber:l diefira del rio. Tenian cuy-
dad porvna hermofa calle enlofadá,a dado de las murallas, y de las puenas 
que los vezinos Llaman en fu lengua el los mifmos ciudadao()s,de quien formo 
vado:mas el refio de la puente,que fe- el Duque vna ll1ilicia de gente ercogi-
gun latra~a,de[de laciudad auia de pafE day bien armada,en numero de cincué 
lar ala viUa,oo tiene para los arcos,{ino ra milaaleS'que ~ no faltarles b experié 
algunos cimientos, que quedaron por cia miljtar,pudjeran no fo lo defender la 
memoria de la corta vida del Rey, que ciudad,mas aun todo el Reyno. Cono . 
la empe~o.Algunos paffos ~rriba defia c!a bien .Henrico efta falta en (us Conrra 
puente)comien~a el cerco de las mura- nos:fablendo quan hechos efiauan los 
Has de la Vniuerfidad

1
1as quales abren veZlOOS de PaflS a los reg2Ios de aque .. 

en la punta cercana alrio,la puerta que 11a ciudad,y quan oluidados de las co" 
llaman de Nesle:y deCde alli al rededor fas de la guerra,con lalarga p ~z q ue a ... 
en efpa(:io de poco mas de vna le~ua la uian gozado.,..Y fabiendo cierto q ue el 
de Bufsi.,de fan German,defan MlgueJ, numero de getequeefiaua a la d=fenfa, 

era 
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er:J en gr,n panefuperior al tl':le ellte .. A le en el c~rnpc,que eflaua en Dray (o-
uaua ,00 dudo de ~ercalla 3l~n no có do- bre Meluno.cerc:l de la ribera. del Se-
ze mil hombres;entre cauallos 'Y iofan- na,defpues de largas plnicas:como los 
~eS,ttanto pued~ la experiécia'.<í el nume de P~rjs querian que ante todas co(:ts el 
.rot1ngrandeaúnol~ igu:lla.~ero aun Reyféredllxer~algretniode 13 YgJe-
la mlyor falta a¡ue au'la en Pans 'er:¡ de fia, y'el quería que fin coodicion le reco 
1)rriHeria , y 1~ . poca q I.te ~uia efia~a en 'nocic{f~n JPor Rey,no fe ~ÓclllyO nada. 
·mala onlen.Hl1.o fu ndJf algunas pJef~s, A lllclfe el Rey detemdo en Mantes 
.. epar~r hs que aub,y pon,l)as en Jos lu como vimos,poreogro{f2f fu exerciro, 
g:)re~ m;t5 acoO'lod:rdos para la defenra, y proueerfe de mue has cofas, de que fe 
con gr~o diJigé,:J .• : HInque no era Lt 'tr· h ~ Hal1a necefsitado: v.11iédofe poco del 
tillerh tantl que .plldiefle~ ofender mu B beneficio del riempo.y del fruto deia 21 
rcho l! enem130 ' PuCo el D uque vo can~JdJ vItoria, cofa que tuui t-ron los . 
~rlle{fo cuerpo de gu ardia de q ',inien- 'de P:aris por mi1.Jgro,pues el Rey) con-
tos Efgllizaros,en el :p~lacio ql1e fl e an tfa fu acofiumbrada diJjgenci:) , les 
tiguamente de ,·OS cJIJ'lHeros, T~mrb- o'lua tiempo p~ra preuenirfe. Mando 
tio~ ':y eh o "ti. o:; lugares de la dudad, re- linalmentemarch:n fu exe rcito a eor-
p:Htio .ochocientos arc:lhlJzeros Fr~n.. beil,dicho anrigtllmente Infedllm: I u":· 
ceres.EfhlLula ciudad dil1ídida en diez gar fuerte por el {i{io, díllanre de .Paris 
y feis qoartJles. Gouernaua a la gente fo1:. s flete leg1l3~,ph5a imponan'e pa ... 
de c.tda qu.lfteJ vn Cap"itan, va todos e ra el prin"dpa I intento que Henrico lle·· 
·vn Cor'ooel\Tc,:hn en os Cll vd"do gJ ~ uau.1 de Ceretlf a P..1ris: porque cIlando 
¿ .écon la:t puertas: cerrauanlas de no· como, erra a{fenrada en la riber:a de hfio 
e he, V guardauan h$ lJaues, no fiando- na,o Efi.lmpes,que entra en el Sena tje-
Jas d~ otra alguna perfoo1. Eh las dos ne gr.n comodidad de impedir et bafli 
puntas por donde enfra, y (cJle el rio., fe "mento que por ::tqu~ Ha pure entra 
éltralJeff;jron grueífas cJden~s r, {lenta... en la ciud:ad,del GafHnes, que efia ;t Ja 
(1-1s fobreel agua con algunas barcás: parte de medjodi~ . En Begandofobre 
hien :\ffegurado lo vno y lo otfO. no fo.. efla viHa,gano la c3uallefÍ 1 los 3rraba-
lo con m~ráui\1ofos artificios, mas au'7 les,yel día liguiéte fe entrego el lug:ar, 
con mue hos fo\dJdos,que continuamS con no pota nota de la fi lehdad de 10$ 

te efiauan a la gU1rda en otras barcas: D que la defendían, que nunca quiúeron 
porque el enemigo no pudie{íe pafflr gu~rnicion de Catolicos. Reparo aquí 
fin Cervino. Pufieroofe dos tu\ebrinas Henrico ~ hi1.ore t('cnnocer por Rey, 
por guard~ de las C!cJenls,y de la (ibe- y efiouo algunos días he' gando[e, pare 
r~ cerc~na a la puerta nueua. Repartie- ciendoJe como a todos,que el ganar a 
¡-on hana rerent~ p-ie~~s grandes y pe- P~rjs copfi~ia en auer gaoado :lq~el a 
queñ:ls,por el ancho clrcuyto de aque- pla~l. G~no defpues con poca fJuga a 
11~ ciudad,poniendo algunas en las pla- Lañy , tierra vezin;a a Paris, feis legu s 
~lS de los b.11nartes:aunqoe por las C01- d.illanre,no mas en la fi n je{lr~ ,ibera del 
tinas no 3uia ningnoa,y con todo ello fe no Marna,con vna puente b,en a prc ... 
juzg1na efl:a plrte por fuene,y que fe E pofito, para impedir la nauegacion de 
podi;a defender. Por tener nlas tiempo las vitualla! Q la ciuda~,de rierr . d t Bri" 
para preuenirfe, rcnouaron las platicas de ~ampan.l, y B.a[jg~"que folt1 po~ ef 
de paz,allnque teni1n poca erperan~a te no proueel.la. ~uJendo guarnecIdo 
rle concluylh.Fue ernhiJdo el Obifpo de ~~n[~ y arnllen3 eftas pb.~as)c.omo 
de Ce nerf:J a Prouins.oonde fe auja de tan Importantes para el pnnCJpa J Juten 
hallar el ~1 arj(cal de VirOD:mas auien- to, y en{eñorc~dofe de Prouins, vn ti ero 
do partido el Ohifpo con Mons de Mó po llamado Agendico,lugar i01pOrr:1n" 
ele gOl1ero~rf?.r de Prouins, y del Se- te entre S~na y ... Marn~, por ~ n colla .. 
cretaIio delm![mo Molrifeal,por h~llar- do cuya ralZo bana Morano, flachue10 

peque .... 
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pequeño, que nacien~~ de vn lago, A de los rios, por donde podi~ ir ba!1i.., 
de[pues de v~ corto Viaje fe entra en mento a Paris ' gU Jrd2dJs , plantadas 
el Marna. Marcho con fu exercito a algl1nas pieras de anilleria, atrauefLt ;; 
Sans,o ~en.a) ciud ad Metropolitana ~n <las czadenas, y hechas otras preuencio-
la prOUlnCIa de l Leones , d~ lnediana nes,para reduzir a la ci udad a que por 
grandeza, cercada de fuertes muros,y llábre f~ reduxe{fe a fu obediencia. ·Pe .. 
c.: ilida de hondos fo[os, puefta en la ro mayores dili gencias· que erras no 
rlDera del Y onna, en la~ rayzes de vn bailaron" antes en los trabajos cobra .. 
montezillo,de :ldonde baxa vn m.edia.. l1 an animo, y las ocafiones que podian 
JlO arroyo, que paífando por medIo de fedo para defmayar , lo eran par~ ani-
la ciudad, le es de grande comodidad B mar(e, por no faltar punto a lo gue de ... 
y p rouecho. Aungue fuerte, no lo era llian y auian promecido. ~edofe en 
tanto que pudiefIe ha'l.er refiftencia al la torre,que poco ha dixe auÍa ganado 
modo de ~ombatir defl:etielnpo, note- elRey Mons de luri, con alguoos ca .. 
niendo baluartes, ni foriificacion mo- uallos lligeros:corria aquel coororno, 
derna, que la hiziefTe fegura de los llegando hafia las puertasde París, con 
golpes de]a anilleria. Penfaua el Rey que hazia efiar en continuo cuyda-
Henrico afrentar en eaa ciudad fu. do a los ciudadanos: porque de todo 
Corre, y fus ConCejos, para -dar ca", punto impedia que por tierra alme-
lor a la emprefa de Paris. Embiole.s al... nos no les entraffe bafrimento. A ña ... 
gunas perronas particulares J rogando- e diare a ello) el cuydado grande que 
les que fe rindieffen, y le reeonocief... auia en las riberas) teniendolas tan ef'; 
fen por Rey, prometiendoles buen tra... trechamente cerradas,que no qued=t .. 
tamiento, y mercedes. Gouernaua lá ua a los Parifianos efperanfa de (oco", 
ciudad M ons de Chiaualon , y refol.. tro: porque todas las puentes efiallan 
uiofe eLy los demas) de defenderfe, en poder del enemigo. Mas por ello 
y no admitir a Henrieo por [u Rey, no afloxauan punto en la 2cofrumbra-
lnientras la Y glefia no le admitieffe en da confiancia. Los que entendían en 
fu gremio, de adonde entonces efia.. el gouierno, velauan con not:lble cuy" 
'tIa echado. De fuerte fe determinaron, dado:impidiendo platicas) que en oca-
que ni prometras ni amenazas, fueron D fiones femejante~ lue1en l~uantarfe, di-
bafiantes a ha'Zerlos mudar propoG. ziendo a vezes cada vno fu parecer, y 
too Hizo Henrieo ba~ir las murallas, y fentimiento, ahijandolos a autores no 
dar el afalto: mas auoq ue los de den.. conocidos, procurando por eRe me" 
tro eran pocos;, que no paff'auan de dio encender ~genas voluntades. Pro .. 
mil y ochocientos, fe defendieron tan curauan al fin los Magillrados, mante ... 
valerofamente, que obligaron al Rey nellos en fu primera fee, a que no ayu-
a leuanrar el cerco: porque para. apre- dauan poco el Legado Gaetano, y el 
rarlos auenrajadamente, ni para hazer Emhaxadordel Rey Catolic?"don ~er-
Ilueua bateria . no tenian municiones nardinode Mendoca,con fu Indufina y 
bafiaotes. Par~io de :tqui la buelta de E prudentes conCejos:'. Como tambien có 
la puente de Chia renton : y enfeñ?- l~s arma~ y la pericia mil!tar, el. Duque 
re;ndofe de11ugar) con gr~n diligen- de Nemurs, y el cauallcr~ de Huma~ 
cia dio fobre la torre, pueGa al cabo la, General de la ¡nfantena Fran: 
de la puente, donde no a~ia mas .de ceCa, y ot.ros muchos 
veinte roldados, y por Capttan vn CIU- CapItanes. 
dadano de Paris,que [e defend~o q ua- (: ?:) 
tro dias. Mas dexando derpues perfi-
d::unente la torre a los enemigos) fue 
del Duque de N~murs ahorcad.o co.. R~ e 1111, 
mo mereci~.~ TenIa el Rey l~s nberas I .J 
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A conocimiento de la ocafion que fe le 

e a!. VI.LlcO' ti el Rey H enrico ofrecia, fino fobra de temor de la gen-

11
.6 . te que lleuaua, le hizo al Duque (fe-

1] .a rvifta de P arts ,y cer- gun ello afirrnaua) detenerfe, bendo 
ca/a. Diligencias que ha~en la may~r~parte del~a popular, r de a .. 
los ciudadanos IJar a fu dejen quella clu~ad,de qUien ya fe ~abla quan 

r. 1 poco . afiCIonada era al trabl)O y exer-
fa ,' J muerte del e Ardena cicio de las armas J Y quanto tenian de 
e arios de Borhon. la cofiumbre del vulgo,enlavariedad 

de los confejos. Temíafe que no to .. 
. . maffen en la oeaGon prerente, á1guno 

Acereauafe ya el Rey a Paris, en- B que no efiuuieffe bien al fin de la em ... 
groffado fu exercito c.o~ buen nu... prefa. De manera, que vn pequeño a .. 

n1ero de gente, que la codIcIa del f2co cidente, fuera baIlante para deforde .. 
de vna tan rica ciudad auia trahido, con narlos y romperlos. Y qualquiera nota. 
cierta efperan~a de que auja de fer cier- los obligara a venir con el Rey Hérico 
too Llego al fin a ocho de Mayo: hizo en algunos partidos, que ni a la religion 
plantar el artilleria para batir la villa, que defendian,ni a la reputacion q pro. 

¡ * 9' O dos pie~as a Mont Matre,o monte de curauan conferuar, les efiuuiera a pro. 
J Marte, como ya creo diximos:y qua .. ·. polito:. fiendo elle vulgo, conJO tO

tro a monte F~lc~n, para bati.r:la puer: e d?s, temerofos en los cafos que fuce .. 
ta de fan Marun,como fe hazla,mas lin . den contra la concebida erperan~a.De" 
ningun efe éto,p or la defenfa que halla- mas que fe hallauan entre ellos vn 
uan de aquellos be/Hones de tierra, que" buen numero, que continuamenre ve-
el Duque de Nemurs con buen. acuer.. laua) tentando los animos aficionados 
do auia hecho hazer alli,fobre que ef- a la liga) difponiendolos todo lo por ... 
tauan algunas pie~as de artillería. Te~... fibIe a feguir la parte de los Politicos. 
·to Mons de ' la Nua J Capitan de Hen- e Realiflas que ellos {eguian. Satisfi. 
rico experimétadifsimo,con vna buena . zo a muchos la refpuefia del Duque~ 
banda de eCcopetetos)de ganar el arra-principalmente efiando ciertos,de la a· 
hal de ran Martin, y el de fan Dionis: ficion que muchos mof\:rauan a la par .. 
mas hallo hechos bonifsimos reparos, D te Politica,de los quales mucho fe aui~ 
y Jos Francefes, afsi Parifianos, como dudado antes que el Rey Henrico efill 
forafter0s, con la infantería Efguizara uieffe a villa de París. Y aoca fe duda .. 
y Tudefca,c.orriendo al peligro, pelea- - ua mas, auiendo fucedido la muerte 
ron con grande valor,liruiendofe de la del Cardenal Borbon,a quien en com. 
'ventaja de las cafas, cuyos muros 2gU· pereneia de flenrico,la Liga auia al~a-
jereados les [erojan de troneras. Reti- do por Rey, llamandole Carlos De-
rafe por efio M ons de la N ua, def pues cimo : en cuyo nombre fe hazian en 
de eHarmortalmenre herido en vn mur la parte Catolica, todos los autos pu .. 
lo, de vn arcabuzazo:y auiend91e muer blices,fe defpachauan las prouiGones, 
to el cauallo, perdio muchos delos ~u - E ~e batia moneda: ya el fe hazi~n los 
yos, y lihraronfe pocos huyendo. BIen Juramentos y o~enages. MUflo en 
quifieran algunes que acertara el Du.. prifion en el calhllo de Fontane,don-
que de Nemurs, a feruirfe de la oca .. - de le auja- mandado lleuar fu (obrí .. 
fion que le auia venido a las manos, fi- no Henríco de Borbon, luego que 
guiendo· a Mons de la Nua, y la vito" murio Henrice Tercero, porque no 
ría qué del auía alca-n~ado) con que Pll- le impidieffe la fucefsion del Rey-
diera hazer al guna faccion tan de im- no, a que Henrico por hijo _de A'n-
portancia}que los hiziera desaloxar,y tonio deBorbon,y Carlos el Cardenal, 
'les ganara el ~rtil1eria: masnofalta de po~ he!ma~o,y m~~~~~cgado ~n deudo 

:i! 
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al vltimo poffeedor ,penfauan tener A das y centinelas..,y dales el nombre. Ha .. 
derechu. ~v1ucho oio que penrar la llarGnfetodos los Capitanes de las pa-
111~erte de Carlas, haibndofc los Cl- rrochid3, O quarteles, y con ellos los 
(OlICOS por ento nces indeterminados: principales ciudadanos. Dixeron vna [o 
no pareciendo q lH! auia < quien nom.. lene Miffa,y en ella predico bien al pro 
hllr poe [.Jceffor,qlJe por derecho de pofito, el erllditifsimo Francifco Pani-
{~ngr~ pudi~ (fe tencr~e ~l Rey~o de garola ~bjfpo de Afii1que como ya vi .. 
Francld,en comperencta de Hennco de mos, Vino en cOQJpañia del Legado, y 
B;)rbon. Los R ealifias que feguiJn la fue vno de los que mucho hizieron con 
parre de Henrico,oo hJziaIl Hlucho ca- rus rantas amonefraciones, p2ra confer .. 
fo de la mU f.'rte de Carlos, para mejo .. B uar la ciudad de Paris en fu primer pro~ 
rar fn derec ~o : porque fclole hJzian poGto,y defenfa contra el Rey, aun pa'; 
del que da bf'l~r~a y las armas:pcro los deciendo las efirernas necefsidades que 
Politicos, cuyo p:lrecer era nazer gran veremos. Predicoles aora,y dixoles ~l 
CJfo de las coCas de cfildo, {in acordar.. principio las partes principales de la 
fe de 1.1 Religion Catolicl)querian que virtud de la e[peran~l : la obligacion 
por Inas que et Rey e!1uuiera echado tan grande que tenian de teneUa puef .. 
del grenlio de la Y glefia, no fe le tur- ta en Dios, pues hazian el negocio de 
bara el derecho que la fangre le daua a fu Re!igion y Fee: la certeza que por 
la corona". Afirmauan los que mas n10.. cfie medio podi:ln tener de vn dicho-
¿eradamente tratauan dene pu tO,q ue e fa fu ce ffo : la necefsidad que tenian de 
Henrico fe reduziria a la R eligion Ca- continuar en 10 comen~ado) para ¡In-
rolica)colno lo hizo:y lo verenlOS he1:- pedir el efrr.agonotable que la heregia 
do Dios [(!ruido en l.¡ vlda de ct(!¡nen- auia de hazer en todo el Reyno, no' 
te VIII. Teni.;¡n al finefios,por la muer " ftendo el Rey obediente hijo deja Y gle. 
le de Cados , nueua razon para afir "~ ha, fiendo la regla con que fe reglan y 
marre en fu"parecer: lo qual hazia el [u- conlponen las coClumbres de todos rus 
ceffo de Paris dudoGfsin1o. No tan.. vaCallos. Reprefentoles los daños 
to por los eneinlgos qU':o declarados grandes que auia t-aufado en Inglate-
cercauan fus nlU;:OS , q .1~ntO por los era .. el auer adlnitido nlleuas dotrinas, 
anligos dudof0~quetenil de rus pucr- D y deCechado la Euangelica,cuya oh-

a las adentro. ·En tJnta duda, pa~recio ferllancia y fujecion a la Y glefia, por 
II Ilecefl'ario fatisf: .. :z.el le de los ,a"niul0s de el contrario caufa en Efpaña tanta 

a..:¡uel1a gente COLno mejor pudidfen. qui"etud con que los Reyes eran obe-
llIzofe vna grJn junta en el Conuen- cecidos, y los va[allos gozan en paz 
10 de (Jn Ag unio. HIHaron[e en ella de rus haziendas , por falo el medio 
el Legado Aporlolico, el Ar~obifpo ~e la ohferuancia de la R~Iigion Cato-
¿:: Lean, el OLirpo de Paris,los de S.1n- Jl~a.~e el fin de vna ]una guerra, 
lis de RenlS de Frigius, de PlaCencia, er~ alc30~ar vna fegura paz, la qual 
¿e1Afii,de C~neda: el Rcfendario Con.. confeguil'ian fi fe mantuoieffen vni-
c:.: dt! Porcia el Protonotario Bian .. E dos como auian empe~ldo ,para no 
chiri 1 tos Elnbax2dores de los Princi- admitir en el Reyno Rey que no fu~f-
Fes que fe hlllauan en Paris:don Ber- fe Cat~1ico. Ellas y ~(fas nJuchas 
ll ,u 'dH10 de !\lendor:l del Rey Catoli. cofas dichas con m.araulllofo afefro, 
co,el Af~obirpode Guafeo del de Ef- y fundadas fobre vl~as razone.s,fue-
cocia : el del Duque de F.errar.a. Ha- r~~ de tan grande ImpOrtancIa que 
lbronfe en ella junía) tO Jos los Con. h~z~eron vn grande efeéto , como le 
ft: jeros del Parlarnento : el Prepofito hlZlero~ fiem pre los (er~ones en tO~ 
¿e los mercadantes,Magifirsdo de rnu.. ~o el tIempo que duro .aquel pr?-
eha coufideracion en Paris en tiempo hxo y apretado cerco. Acabada la filf. 
d.! paz" y en e14~ g~ef~~ po~~ ¡uar... fa>f~eron ~o~o~~c: :yn0R,cn y!!~ 3
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Legado,que venido de Pontifical, te- A yuan ~ fu campo ,por IlalIarfe la ciu. 
nia delante de fi vn Miffal abierto: junl- dad defproueyda de fuHento , por lo 
van que defendería hafia la muerte a la . q-úal penfauaque no podría f afrír el cer 
ciudad de Paris: que no dari.an jam~s' -co vn mes entero, mayormente tenien-
obediencia a Rey.que no fueffe Caro- aole cerrados los pa{tos , de manera 
lico: que reuelarian quanto fupieffen que feria impofsible lleuarlo~ por tie .. 
que fuefl'e en contra de aquella fan- rra l o por agua vituallas.Y flendo el pue 
ta liga. Vi.ofe luego el fruro aene ju. blo de Paris tan grande, y vfado a vi-
ramento! porque dentro ~e pocos dias~ lliren tanto regalo, como nacidos de-
fueron defcubierros del Prepofito de baxo del lnas benigno temple de toda 
los mercadátes) algunos de la facc10n B Francia,en tierrafenififsima,criados en 
Politica) que fecretamente querian me- ciudad en todos tiempos abundantifsí-
ter en Paris aiRe)!. Mas ellos (por no ma, por la gran comod!dad de rios na-
poner en defefperacion a los otro.s,que negables, por donde de las prouincias 
fecretamente fabian que tratauan def- comarcanas les venia quanto pudo der-
to mifmo;, y eran en buennumero)fue- (ear el guRo, () auer meneHer la necef ... 
ron folamenre condenados en dine- fidad de la vida humana. No era al fin 
ros, yen defrierro de la ciudad:el prin ~ cofa creyble,qlie pudieffe fufrir largo 
cipaldefios era Mons de Vinny,el qual tiempo los demafi~do,s trabajos de la I 

por diez mil efcudos· fue dexado'ir li- harnbre, los quales hendo cierro que 
bte' al campo del Rey. No folamen .. e losaui depadecer,fieítosnolos do .. 
te dalla efto c'J)'dado) fino la falta de meñall~n,y los trahian rendidos a pedir 
cauaJierh, que para el retirarfe en las paz, y fujetarre a la ley q tl e les quifief. 
efc~r;tmuzas . que. (alían a ltazt;r ,les -fen poner:mucho menos hariao la fuer-
6r~ d~ grande jtnportand~ por el da~ ~ f:\ Y las armas efie efefro,efiando tan 
ño grande q!~le 1 ecibía La inf2l!teria: por obllinadamenre determinados a la de .. 
efl:.~ falta, para ¡-°l:nediall:: , foe traydo fenfa de la parria, pues n.ingllfl mal r~ 
Mons de Vitry con quinientos caua- puede comparar con 1:1 hambre, horri-
11os: '1 don Bernardino de: ]'Aendo~a ble fobre todas·las rrJiferias h"lnlanas. 
3,y,udo pafa pagaUos con dos mil du- Di[curria delnas defto ', que el foco ... 
cados. rro que toda via andaua folicÍt3ndo el 

Conoda bien el Rey, como tan ex- D Duque de Humena,no podia fer tal que 
perinlentado Capitan, las pocas fuer- por fuer~a abrieffe camino por me-
~as que tenia para .aquella emprefa de dio de fu exercito para llegar a Paris,ní 
tan grande importancia f.aupque cada le for~affe a defalojarfe, puefio que fa ... 
dia fe le yua juntando gente :porql1e catre de Flandes algun nunJero de rol. 
la . efperaofa que muchos tenian de dados: los quales por razon de guerra, 
que auian de f~q?ear a Paris,los trahia no podian fer muchos, pues no fe auia 
a feruir en efta Jornada. COIJfultaua de defguarnecer aquella prol1incia de 
conCas Capitanes, el modo que en ella gente quela defendíeífe,a tiempo ''lue 
tendria : y defpues de largas conful... los enenligos tentauan importantjfsi-
tas, determino de ganar la ciudad por _. masemprefas.Por efl:.o era tne'nos crey 
largo cerco: porque el, batida, y dar .. E ble que el Duquede Parm:l( aunq~e pu 
de(pues el afalto, era cofa de gran pe- '. bli,camente {edezia afsi) paffaífeen per-
ligro : mayormente fiendo Paris vo .fona con poderofo exercito, en com-
pueblo tan grande. Lo que mas ha- pañia del de Humena a defcercar a 
'lía .1udar del fuceño ,era r~ber que ef .. - __ París:' mayormente~ que el Duque de 
tauan tan difpueílos a la defenfa, que' Parma por el honor de fl1 per{on:J, 
fin d\ld~. tenian propuefto de no dexa- y por propria feguridad, no aujJ de 
lla blfta dar en ella la vida. Sabia de- '- paffar a Francia, fioq era con grandi( ... 
mas defto ,que fe fal~an muchos y f~ fi~as ~uer~as>po~ ~o qual[e vendrían a 

enfla-
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enflaquez~r de manera las cofas del A gran numero de camas con enfermos; 
.ReyCatohco en Flandes, que queda- vino a daren vna que Colamente ella ... 
rian aquellos ·I!fiados por defpojo de U:i vacia . 

. (us enemigos. Y que quando contra.to. En el entretanto yu:i' el Duque de 
da buena razon de efiado, fe refoluJef- Humena, cada dia cobrando ma yores 
f~ en ha~er lo que el de.Hurnena le po- fl.ler~as)y ~ecogia con grande diligen .. 
dla pedIr, er~ neceff'ano aguardar or· tu y cuydado foldados apie yacaua" 
den de Efpana, donde las cofas fe de- 110. Y tiendo con mucho honor rece-
!erminan con efpacio:y maduro con fe- hido de Mons de Balignis en Ci:ambray, 
Jo:por lo qua), y por lo que fe auía de B difcurrieron con otros principales Ca .. 
tardar el Duque de Parma en juntar la pita~, del modo de {ocorter a Paris: 
gente, no pO?ia fer a tiempo para fo- . y paíf'ado5 algont)s dias fue a Conde, 
correr a Pans,antes que la hambre los para ve e COn el Duque de Parma. 
huuieffeya reduz.ido a termino que le ~u~endo tenido largas platicas recre-
rogaifen por la paz, y toma{fen la que ras, fe con ocio defpues por los efetos, 
les quifieífe dar. O.la faccion politica, que (fe liberaron no auer otro medio 
que bien fabia no era pequeña, podia · mas feguro,para ayudar a los Coliga .. 
hazer alguna demoft~acion de impor.. .dos, pueftos en tan manifiello peligro, 
rancia, tal, que le pufieífen dentro de cuya rtiyna auia. de caufar notable da.a. 
12 ciudad: o por lo menos fe configuief- ño: no folo a los Paifes baxos, lIJaS aun _ 
fe ello, cauCando algun alboroto po- e a Jos otros ERados del Rey Catolico, 
pular la gente della, for~ados de la ne- lino que el rnif nlO Duque en perrona, 
cefsidad : pue$dificulrofamente hazen y con auent1jadas fuetf3s paffaffe en 
bu~na compañia la hamb~re y la tnodef- Frácia,con la mayot pre{teza que fuer: 
tia. Sabia muy bien el Rey dar a en:!s . (e pofsible. Pared ~a derérrnina .. 
ra'Zon<;s fu pllnto,y apoyar fu parecer cíon demafi:Jdamenié -animofá , por el 
en ellas. Y con efie conCejo, auiendo a· , peligrofo eftado que tenian las cofas 
Iojado fu gente en los villajes vezinos . de Flandes) y en conformidad della 
de i'aris, fe pufo en medio defia cia.. (bien qae Contra la erp&an~a que to .. 

\ dad, y de la de fan Dionis, para cercar a . dos 'tenian y llego orden del Rey ea
vn miftno ietnpo, y con vnas mif- tolico al de Parma, para que dexando 
mas fuer~as e{l:as dos ciudades. Dif ... D las cofas de Flandes en el mas feguro 
puella fu cauaUeria, que ferian tres mil eftadoqire .. ~udie{fe, [ocOrrÍeffe Con el 
cauallos, eQ ,algunos lugares acomo- mayor ~u!mer&de fus-.ft1er~as a los Ca'" 
dados, para que corrieíren por todas tolicot de Frañd,.: tiendo ello lo que 
partes de aquella ribera ,y no d'tXaf.. pedia lanecersidad'vniuerralde la ChriC 
fen entrar en la ciud3d vituallas, ni o.. tiandad, que fe deuia anteponer al par" 
tro ningun Cocorro, fe ,dio a batir c'on ticular prouecho. M~s l~ parriCla efel 
el artilleria las caras de dentro por eCo. Duque fe huuo de dlferil' mas d'é Jo . 
pantar el pueblo: aunque'al principio que fe -penfo al principio: r fue pan;-
tíro muchos tiros fin vilas, perCeuerarf 'Cularfauor diuino, que l~ cjudad de Pa .. 
-do algunos dias en ello, n~ hazial'l4a ris a,nt~s dé fe"r focorrida, no co~tjo 
ño a la ciudad, y confumla (u mUDI B COntr~rla fortu~~ , aUQque la ml{C~ 
,tion., de que no ~~nia. mu~ha ablf.~. tIa. que fuffl?largos tres me- . 
d~ncla.Y e~ quatrOClentOS tl~OS que.t'.. - ~es, fue lnto!erabJe y 
ro, no mato a perrona algun~ ~ela cm excefsJua. 
dad: rolamente re Cabe que hUIO a vno (: ?:) . 
de los de fu par e en vna pierna 10 
que· fe cuenta pbr gran marauila,es, 
que cayendo a bala en e~ h~{pir~l de 
Santiago, donde de ~r~lnaJ~o al ~A ;r. ... 



. Gr~gorio ti[CC.x~li· J 
l~ th 'fIi1 J.l'rolf(!'ue la matéria A fe e'lo e da di~ m. s: porque. faltan 
t 'E, / do. 'J'~ . .. los atimen os, creCJan en la cIudad ___ -._ 

deL f,;: ¡j' ~ido.lv, • .1 erlaJ' gr {1~- que Los gafiauau:auien o Jos enemigo 
desq.'!e padecen los de Parts forpdo:tl~ l~bradores,y genre¿elca 
fU e! cerco. _!ti ar aui/lo (o (1'( p.o de i()3VIUlJe~ del e ntorno,a e?~a 
. . J' j" fe dentro de la Cludad-c n {ús fa olt!,as, 
lo q14,e haZ,.;en los fermones fn y los PariiiaJ10s mouidos piedad;f o 
~que!la ciudad. Rindéfo Jan los quifieron ecnlf fuera:c Q que fo-
lJionis al'l< eJ. " . . bre mas detreio!l mil pobre.s ~ndi4f 

. . .L ~ gos,que antes re haUauJo en ·la e dad, 

}
_3 .,,\ tbu·.¡nfe dentro de P~r4s. (!l.ucha B crecio'en gran n.uu1ero·lá gepte "l. 

-lgenre decahd~d,y de cueo a, que que foto feruia de ganar Los ql1ales p. 
!lo menos que lo~ foldadQs 0Q.n las ar~ men~ando por la hannbre 11 e.nflaq 
m';1S defeqdi:ao la cit1.dad,co,\ bo~no:s c:ó crer, V luego a e.nfermar,.tl}iferablemé 
fejos,iadufiria,y {oc·orro~.que de f~$ ha fe cayan por las caBesy pt~fas~mo':lien. 
ziendás,y algunos de lasfu¡asyde las rloa piedad ymiedo~Yntr.otrHle efpee 
<l.,e rus Principes dal1.ao, c~mo de ordi.. ltaculo que a ca-da pl~O fe via: Mucha 
nario lo ha'lla el Embaxador de Efpa.. gen~ede h01lefia CQlilI6.!<iQn,aUla y3Ve. 
ña,q.ueafsiflia ~Oil ~l Legado Ap'ofio:, nido a tlln eflrechoJernlio.o,que pidien-

-lico,en las cofas deD:1as necefsidld .. Ha- do con bu,miid.ld ti mofna,úo de dine· 
llauanfe fin efttls dos,el D uque.,de·Ne- e r.os,fino de. a' gun fufient<>.., racauan an. 
murs"queera,l go'úernadllroe la ciu-o tcspiadofosfufpiros yLj~~fmofas que~ 
~ad,y G.ener:al en las .cofas de.1arguerr~. 'E~sque fut1cienre ren1edIQde fu necef ... 
EkArfobj(po d~Glaf,p"Hmha:xadorde fielad d1:rema. Et precio de las cofas 2-

~ré;()cit,eI Arj?.ci{po efe Leon" Prima- uia crecido de flierteeo pocos dias,que 
P9 de Franc· ~wDbirpo~ de PIafen. los 'masrico-s fe (uíl'entauan con gran-

. j~.,Afii, Mon~or de la R~Ca Obj[po difsÍ1no trabajo fuyo y d~ fusfamilias • . 
,e S a 1l¡li s, con otros JIluchGS prelados Vendiafe el trigo tan C.lfO, que va 
e.cleiia{):ico~;\a~ P.ripceras er:a ~na de mUf1omoyo Frances,nJedida que vea 
~fte Dpqllefa emurs,la de GuiC . drl1t.fer aon potfeio1:a fanegas Efpaii 
I~D uquefa d~ Mépenfier.A . a mucl10s D la~.,valia feifcient.os outta;POs: y aunque 
~~tajados PledicadoreSb~et:l fyetó el vino' refpeto de las oemas CO(3 

p'pcapart~paraqueelpu~l}\ ( pa- erat"ancaro)ooerab~f ¡Q ~ofqu" V~ 
4eciefl'do mifep,~l; arobre~ ntu- lia vn barril nade mucha4 arrobas.mas 
llieffe firme en ~lp)'i,"er prQpQ1ilO,mo ce cintoenta .3ucados~ mas, las car.Q $. 

,!ranrlofe.en en') U1~ 2 a clar~)la fuer. 'Y leg mbres, fm -duda excedian 10-

~a.de la ,palabra eJe Dios,dic~a por -aque ~o cq~a ecimieoto. l~q~do dezir, 
!lo.s f~mofQs predicadores, ql\e pare" prQ' cionable8jf;nt~' ~ali~fl do 
~e qU6 enian. fu,er~a de mudar en v·n pre ()~e el trigo. s cofas de", 
punto los cor~~ooes de 10$ ho fbres. licad s,~nque p nufera ellre- . 
viendolos enlifar.en los fc;rmpnes rif,. B mo, adie las eife u ni 3 los mas 
,es, marchito~ ~flig}pos)y f¡ Ur · animO os y rka nd . oda e(,. 
fos,tllofirando vn encendis10 fetu r., eff"2t'13 pN' os 
zelo para d~fen9~ Jr,religi ~a(Qlicá.. n mane exc 
Efta era la g~te que de 11.~ anera y (ir" arjo5 d preci ra ·comprar 
de otra defendipJ~ iudad.'Mas los que alli b3fl:a quatro efcudQ' 
mue ho d añ o ca ufau.a en ella ,era vn gra a de fruta: y de 
nu¡nero de gente Jl;tl~.il,la qualfue cau- s cofas~y no folam 
{a,ql1e v~ en fr0cde 1\1 ayo,fe c~men~ar. o lo n 6cel'fari o ;1 ro 
fe a fenur granfaIra derodo lo necefla .. . 
. o~ ra p~ar 1 vida ~uln~n.~~ Seriria'~ 



~re:gotio XIIItPontifCC.xxxiij. 63} 
ru{lent~rt5ta gente.Nacio de aqui que ,A rro',era détto oTo'rirdeh5:hre,'C'on efia~s 
lo:s minil1ros publicas t:l a teniendodine platicas)procura\lan los Púl'iticos aIte. 
ro,ni credito para htisfazer a los folda- \ ta'r los ,animos de los 'deip3s Fra'ncefes, 
'dos:porqne aule'ndófe mantenido algu:.. ,1:orciedo;c'omodixe ,a q)al f 'n ro'd.ls las 
nos dj:as con lo que el Legado,y 'el Em~ ' - huenas :acclones del Emhaxádbr Cat~óli 
baxador de E[pañ~ les auian dado)o'ó 're .to·,El ql1()1~p6T efto fe hlll'ü 'e'o r;¡'nto pe 
nian ya adonde acudir,que era ocaGon ligrbJ'que temj'o de fú propiJ v'i,dJ,fab¡é 
.de q er'cde{fe la 'n'e'cefsi'd~d,y no faltaf:. {:10 1:'ieno,quealgu'nos aUJan da'd'o otde 
fen 'mutrnuracione,s,tnanJar 'con que al:. de matalle en Vn albor'oto 'qlle ?tetÚa ya 
~unos no bien int.ecionaoos,fin'o fe har- 'tra~ado~ po~ ro qual fe huu 'o de ret:'og'er 
taúan,fe entre'te'O'lan a fa~ta de pap.El Le B' en r~ safa,affegura'ndofe: C'o bueba ;gl1-ar 
gadoqueen ella neceCSldact fufientaua d"J de Tu'defcos.Fu'ero'n tafubi'eh de gra 
vn bu~~ 'óurpero de pobres,batio mane de irnpofl;1ncia,para manténer 'eh buen 
da de fu baxilla,q ~ra muy rica, par2 fo- propofito aquelfa ciu1dad:, la s Pril)'cef;lS 
correr 2 tós que con mayor miferb par:;. , qll~ dentrb fe halhúla'n~gue V:l he'dicho 
fauá la vida'.A (ao Dionis,p1a~1 que por, quien erilDi. L~s guale'sno· (oUrheh~e 
:efiar a los ojos ele Paris,y m'u y acamo:. con fufienrar muchas p'erfonas . n'eC'ef;. 

"dada (6 vinieffe a manos del Rey )para bt;ldas en aquella nec'ef~ida 'd)fe 'c(,nfer .. 
molefiarIa:procurauan c'on g~an curd~ uaron 'éon el antigu'O amor qP'c les te~ 
do conferüalla,Ies embi8 con fu 's azenl'Í nla el pueblo,inas con fu-pru d'enda in--
las todo,el trigo que tenia,quit5dolo de e teruiníendo tfmbien en·las delibera'Cio .. 
fu hOC1,y d~ la de fu familia. Hazia lo nes iniportanres,plldieron mahtenét los 
mifrrlO el Obifpo, de P~ris, y los otros mas fieles,y red-uzir a la primera deH .. 
prelados.Mas qllie én efios :r&os dI'! ca.... beración á los rnen 'os 'CohItantes. PerQ 
ridad,excedio a t-odos er~t 'don Bernar- defe libremente el lbor y la ventaj,a def 
:d100 de Mendo~a .el qual naua cada aia ta perfelleranciá dé los ParHianos, 'a los 
elenco y vein}:'e efcudos de pan de Jim~f grandes predi'cadores de dmerfas rdi.;;. 
íla,la qual quieo coti'Hlar halla el fin ,''de giQnes,entre los~uales no era el menor 
la ne'cefsidad q lo fue tambien de fu ha- como ya h~ .~icho) ~l" padre P~ándrcd 
ilend-a:auiendo gafiado en efto quanta .1 PanigaroJa ,M ilanes Obifpo de AfH,de 
plata,joyas,y ha'lienda tenia':y aun etn- , quien fe leen algunos fermones iinpreC 
petiadofe en buena {onla de ducados. D fos de~e propofito, y el pád¡"e Chrifli. 
'El retorn o de tan heroycas obras, era no de Níza,q ue con la continuacion de 
torcetfel~s a orro fin del que ellas ha.. (us fermones,vencieroo eh aquel ya t~tl 
zia:llamali:ínle engañador',que có ~que delicaqo pueblo,el inuencible t'orhlétO 
Has aparentes liberalidades,r.nantenia el de la h~brc.Pero atribuyamo:t~ có ma ... 
pueblo en obfiinada ,re~e1dJa contra fu yor verdad aja fller~a?e la d~:lIha pal! 
~eY1procuran-do artlfi~l?[amente redu bra,co~o poco ha ~ez]atnos)~ con, gra , 
zirl-o debaxo del domInIo del Rey de marauILla defc ob e lOS foberanos lefetos 

-Efpaña:y publicauan que a,uian vino áI d:,fu exce~~r~re vir~ll~~ Y n~ ~olattJenté 
gunas cartas 'del Rey Cataheo para el, co los fermonesfuero prouechbfos los 
tomo tu Etnbaxádor:donde le auira~la, religiofos a eí1:a ciudad, mas con lás ar-
que auia ya dado ordé al Duque de P~r E masquiGeron defendella:yjunros rhil y 
ma,para que con ~re~edad vinieffe a fo trezientos, :umados, fobre ,!os,..ab,it?s,~ 
correr a Pai'is. AnadJan,que el Duque por vandera vn Ghnfl:o,fallero Llen en 
por dar Cocorrd a los de la jiga,auia re- , o:de~ 'por la,. c}udad.Cuia,ua tfia .déuot~ 
cebido en Brufelas larg'as promeO"as . -copanla)el fenor de la Rofa Ol)Jfpo de 
del de Humena,que p6dria en mano de Sális,y l?s ofi~i}Ies el Prior de los Cár,; 
los Efpañoles muchás buenas pIaras; q tUXos co (us moge~,Mduio hotablemé-
fino fe les entregau5 prjmero,no fe roo- te efia demofiracion que los religiofds 
ueria de Plandes,y alargandofe el fo(:o~ hi¡ieró,no faltido de toda.s las Or ~feoes 

, Rr4 quau~ 



quanto,_ ~ll ~~en)a (atir, prc n etiendo A lo~ qne entrara ,y qna,'do ft:erl. 1)-

e,~:p(lr, ' c lus vidasporia (~efenLl deJa dos,,¡oe:r t:pr l!iÍl0¡ Icaq\:J 4 h n f 
Reilgion. Era S"rgélO 13 yor del ObiC.. fe parl'renledi:u la oecefs~d :!Jd 'l { J~ .pa-
po de Sanlis )el Cura de faai Cnfme,nobi ~eci5;Sucndic en eHa efcar1 . t Z . P <! 

Jifsimo 'd~ b ,Cara ' A olitrona:guiaua ef· Mons de fVlog1as ele hpane¿e E ',. flr ;-
tea los efiodiantes de la Vniuerfidad) qco, y el BJron de Corttenant de kl !ig •. t, 
no cbn menos animo faJieron a 'defen- a,mbos Catolicos fe conocieroo:y c< '. 
(Jet f.o pane.N o los dexauCl 'efiar muy roo amigos que lo eran antes,fe apG ta-
Qtio,[o.s :el Rey )que con grtln diligencia ron a \loa pane,dandofe pa[=abra el n(; 
~orria la comarca,)' los obligau'a conee ,E ,al otro de {eguridad, y coolen~arOn3. 
'0 a falirfuera,detal (uene¡que 'muchas ' 'vatardel modo que fe po~ia ten~r p~ra 
'~ezes er~'ara'mu~~ll..lan;ofenaiendofe li .. , 'venir'en algun concierto~Mas el Baton 
lJian~m'ér,e los vtnos a 'los otros.No pe"r ' de Contenant,no fofpechandC' hien de 
'm 'itiael de Neinurs a los ruyo~ ql1e ·hi... !llgunos tí ,los 'vio caminar hazía ellos, 
y.i~{fen gr.ueíra falida.,teiniendo de la in ' fe retiro,)' huyendo p'erdio 'el 1ombre
fiabilid~ld del vulgo,y ~noc<?nfiando 'mu "l"o,que'auie<ndovenido·a manosde Mós 

'cho ' d~l 'valor de lbs 'ciudadanos, 3un ... · 'de Monglas,lfo le qui[o rendir:¿e[afio-
. que ya"'el~p.ntjn~o v[o qe ·].as 'armas)y le el,Baron pore.flo,reptandole de hom 

31gun .profpero 'fl1ceffo lbs hazia mol. bre q guardJua rnal fu Pllabra. Concer 
'trit. 'prórripros y .animo[os en las fác.-to(e tregua tnientr:rs fe hazia el defafio, 
:~jo'nes ::miHt~res·Mas el Dyque'co'n gra / el qual q4'iíieronqlle fe remaa{fe<:on 
cuydado preUenJ3;'que 6 {ucedielre 'al .. e 't}uatro 'go:pes:vno de ]an~a}otro,deplr-
gUPi! rora 'eh la gente 'que faha)no fe fr.. 'lolete,y dos ,de erpada. Hi'zofe al fin; 
gui,elre alguntldnulcó en la cilJda~!pa- '¿elanté' de la puerta de fan Honof3-
j"eciendóles qu'el1t;'gauan y d coln 'la rota 'lO, en prefencia de losee 13 cÍudad 1: 
'~efuera a]a v1timJ de[efperacion~ oar .. del c~mp{):y no hOllo entre ellos mu"\< 
que,nunca falta u a 'q IJJf'n fa u Of ecj~nd o 'c ha difertincia,de perdida)o de vitoda: 
la,parte de Henrico,andaua tentando las por loqual los (acaron .fospadrin-os,ca-
vjas y cimin~s pofsibl'es para lenantar 'da vno con opinion de vencedor. P-ue a 
los Rl:li1!10s)ind\.lliendolos a alguna no- punto reta la treglJa~con:vn tiroql1eoif 
uedild:Y tuuoCe 'por gran'Veotura,y atri pararondefde el catnpo a la 'cludad. Sa .. 
buy~nIo ~mucho~ a.,~,i1agro) que ~a.ntos D lio tambien heri~o moftalrnente <ten,; 
tratad'Os como platlcauan los pohucos, 'ercaramu~a 'el Cenor de ~ruglJety a p 
flingul)o pufiero'n en execudó. No era cos dias murio.Hilando en ene VltlffiO 
menor'el cuydado)de que no feperdief 'trance)con'muenr~s,de arrepentimlen
fe Can Dionis;por la 'comodidad grande 'ro dixo a los 'Circunnantes,que eran los 
<} \!le el Rey tendria,para 'nl01eflar def de principales del e'Xerciro:que aunq llec/)' 

alli :a Paris:y padecia aquella ciudad ta.. nociaque rus pecadoseran grande-s de 
la 'necersidad 'cómo efia. lnlla ua por ál 'l1 'inguna cofa hallal1a mas cargada E.l _ ... 
-',gtÍn foC'orro~paraJo qual no fe hallaua "ciencia 'que era 'de ';auer feruido :a vn 
m<Jdo,aunque oofaltaua deífeo 'de con Rey,que 'eilaua fuera del gr,enlio de ~~ 
[eruarla.Diofe aJ fint.r-a~a)que fue mas 'Y glefia,envna emprefa rá Ín}llfiJ:! aef 
mueHra de la volunta·d que la tenj 'a)qu~ E '10 penfaua 'que fe le aoiJ de ha7.er m ." 
verdadero focorro .. Mando 'elcle Ne- yor cargo en aqoel!a. dlrecha cuenta q 
'murs,~azer 'vna falida de a 19úno"S -c-aua ' prefio penfaul dar. Er~ tiempo de ¿e-
llos y, Jof;)otes;,dando -orden quemien- zir verdades, y e{bs. dleron harto qBe 
"tras la efc~r~'m~'za 'eftuuie{feen el rna- penraren el campo:y ~untandofeA ~no, 
yor'Cal?r y fUfla~treinta de ~ caua110 a -que algunos ~J(oheo~ 'que fegulan a' 
r~emeheffef'l hazJJ r~n Dionis,1fe'uando Henríco,quellend o eo moJgar en el rno 
atados :t los 'arzones aJgonos cufl:ales de neft'erio d~ Can Honore, convento .de ' 
llarina-. Hi'zofc' afsi, mas :fueron .pocos fea "les Minimos,queefia en el arrabal 

, . ~ .J ~el 
¡ 



I 

Gregorio xnn.pootifCC.xxxiij. (S3f 
<l ~\I~irrllO n~mhfe;les neg';lr~ los fray- A eo,no tenian' cQn que pag~r tos rcId'a
le'a COfllU1)10n,COmo a plJ bl1COS f~ uto dos)ni con q II e acudir a las dem 'lS necee 
r.es d~ hereges, Mouidos algunos (ato. fijades.Sllp l;caron por e fin al 1 .e~}do, 
1lco~por e{\as cofas,v otr3s (enl(j5tes) que tes dieffe licencia par.1 poderfe va- 1 

rog~~)1~ il!-'key qne fe reduxefl'e a la o.. lerde alguna p\ata de las Y glefias . a1o_ 

hedl~nCJa de La.~ glcfia.,pues echaua óe rnenos de la que no fuefre muy nec~ffJ -
ver ll ua D.to fa.el ItafIa (u prerenfion CO!1 ri1 . aJ.egando <lue la Carolica ca u fJ que 
erro: ero.t~nlan!e tan ganado los 011r1if cÍ'..'fendiJn,y la vrgente necef ichd era 
t~o~ CalulnIfias,que tray'a a fu lado q 1e t al ,f1ue Gon razon podian tener recurro 
ni au,n oyr femepntes platicasqtl eri'.J) . a f.: me;5te h ;\7.iend~,p es r~ t'ratlu de 
no queriendo por otro camino qu~ por [j !a fJi ud de ta~ gran puei-do., por m • 
el come~~a~o g~n2r la ciudad. ~ 'Í.~s 'a )ar de7.ir·d todo el Reyno: pues p n:. 
de Can Dlorl1s~no pudiendofe ma r. den~- di.) de(ta cilrdad la reColucion de 1 ;, -
ner:porque los apretaua exeefsjuame-n trJ~:LH Q'laJes fin dud:l alian de f f1g' li, 
te la hambre,fe findio con honra'd;l~ cá eiexempio d: fia,que reria :cienó el en-
díciones, la s quales I,es fueron gl1ard~-" tret;.ar[e ~'}.t!r em; go !i ce;; f llt a {fe e! fuCo 
d lS puntualmente:. Durana en PJr.is.1a tento,cómo ·a.uia de falt:lI,no acedien,;. 
falt~ de los bafiimentos,y crecia'dft llO' do ~ tan jml~{)rt;tnte remedio. Aleg:tua 
ra en hora la necefsidad, fultentJndo(e con efto el ,hecho dé Clodoueo 11. el! 
con la erperan~a del [acorro que el D.u qual aafa remedio de los pobres, en vn 
que de Parma les a ui 1 de rraer,al q LlJ 1 e año de grande nece(sidad;y hambre, có' 
en el tnes delulio,fuedada por el R,ey licenci a del Ponrifice, dcfpojo el rep.111- ~ 
Ca[olic() vltil1l:J re(oluci~)n para h:lzer el"o de [Jn DloniG-:>,ellya cubierta era 
aq tl lIaj0rnad ,1.OCU rriao ervretanto ~ 1 to(b tI e plata. A eu dio el Legado.á la de.. . 
eficaz remedio de b or~don: V dem1 s ' m JOda de 1 a ciudad,conociendo -la ne .. 
de h tzercarta di] detlotifsim:ts procef- ceEid.ld efhemJ en que re hallauan1y 
firmes, y orra:.- rog1t1uas:facando ias pa- la.c :w(J juna porque fe pedia: mas qui-
rrochi~s el (:1otifs!rnn Sacramento, te.. fo qQe fueffe con condicion que l:I~f ... 
n'lendole cada VD;t ael :as ocho d.ias def- ' pues d~ tres meres de', c;omo eflllujeff n 
cuhierth:nofa ltlndo en todo efte tiem- libres .boluieffen lo que h uuieffen tO rr.a 
po de dil,ni de nochc,gente que enana O do, V que 10 que aora .tomaffen,fu Efe 
en e·o n e j n u J o r a c i el n) h; ú ~ r o nv n p l) b 1 i . la P la t ~ me o ne e e {fa 11 a para el fe (¡;l l" 

co votO en la Y glefi~ Cnreda\ en 'pre- cio de las Y gleGas. 
feneja dél Legado:haL1n~tllfcjunros to 
dos os MJgifiradns de P aris,ql1e pO,r 
coítumhre anti 6ua halé cuerpo de ClU 

dJd,y b reprefe.~t1n.Vot:2roo que h.e
go que fdcfl'en h\1res .d~l cer~o, enlbla
Ji.ln a vi(itar la deuon(slma Cara.de"1 e ' 
{ha Señora de Loreto)y le lleuar!a' v na 
. lamplra de plat,J,yvna naue tambiende E 
plata,de pero todo de tr.ezientos Ol.;)r· ' . 

cos.Son las a rrT1 as de Pans vna nauede 
.plata a velas llenas en campo roxo,y en' 
lo alto vn pequeño campo azul,qu~ h~ 
7 e figura de vandera, fembr::\do d.e. h .. 
rios de oro:dlofelas afsi el Rey Flbpo 
AUgll 0.0. ~~ as creciendo como he di .. 
cho,la necersid~d,y He'g,~ndo l~s cofa.s 
a exceÍsiuos precios,fald ua el d:nero:y 
los que cuydauan del góuierno publi~ 

e /11" V IJJ:ProA.~1l1 L~ rnúter/ 
. deL pt.1:pado.Nu,euas 7J1i~~7-

"jas d'e los de ]J.aris,que- ITa· .. 

t al) ron e 1 Re)' d~ par!; ". 
conclu:}en nada . 

LLegore en ene medio el tIempo de . 
recoger los p nes,que no e.ra PO~O I 

loque aui~ al redednrde P ris:y hazié 
do ~ los cercad os a njmo(Gs.y. oíad ós la 
necefs' dad,ya'loscnrcadores ~l deffeo 
de verfe (eñores de la ciud~.d, aojendci 
en b vna y otra p Hre gr '.Hldes C . pita:l 

, nes y foldados:auia (( l);'e cog~111s n:e 
fes)y d nQndellas,muy.tr.lu da; : ef,- I~ .. 
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mU'ZlS,.conmuy gran-daño de .entram .. A erp~ran~as que les daU;lO los predica: 
:b-as partes.Cogieron los'de,Pans lo que dores,y -el Duque de Nemors: el qual 
hano _pl;:J '.entretener 'muy pocos dilS fingiendo cartas y :luiCos cierros 'del de 
fti necefsid1d:y fiendo el retnedio po'- I-Ju111enJ,COnlO q~e efiullieffe cerca c6 
.coJY'el daño mucho) mando :el-de Ne- gente y Virl1atllas,puoo entretener dos 

. 'murs que nadie falie,ffe fin fu o'rdé. Pero 'mefes:tofa que pareceimpofsíble¡ fue-
'mas riguroratnente la impidierG los ene 'fa de toda verifimi} erperan!3,311iendo 
'~migos,16:S qo-ales engroffando fu exerci fiao aquel pueblo vo tiempo tan ega .. 
'to·con rnll,~a 'gen~e que·les venja':prin- Jado,f,Hl:entado Jora- có g2chas hechas 
'cipalmente Mons de Ca,{Hllon) y el de ¡de falua'do',de auena,y'con mantenimié .. 

-;la g:ramolla,~ ~lgl1nos:defpues el Dll- ' 'tos fernejan~es., no defechando ningu
'q-ue de Ncners,que.hafia e·ftetiempo a .. B_rro(aun la gente mas regalada)de los q 
uia eítado neutra~.Cercaró Ia ciudad tO- '~parecian a propoGto para mitigar algun 
talmente, ganando los a'rrabales Vier- tanto la hambre,fin 'que parecie-ffe, qu-e 

I S 9 O 'nes en' la ~loche 'veinte y ;{jere de Iulio': 'DO lo 'era l'a{:arne de 'c!tuallos y 'perros) 
I ' ;cafa 'que fila huuiera ~echo aotes)fu'e- . y d-e otros animales mas afqaero(os. La 

,1 , 

'fa pefsibleauer fido(e~?res ,de Paris,y 'mayor parte aun de los -muy rico~ y re .. 
:d,e. lo'~ 3rr~hiles¡ de la V niuerfidad .En galados,comia pa de--aue'na, y fa] uado-s: 
'Vno , d~Hos llamado el de fan German~ y¡de'Íro era la ration que a los principa-
fe fortifico Mons de Clfl:i\1on, y en el les 'caoaIleros fe repartia en 'cafa de los 
'd-e (an Vitor el Marifcal 'd'e All~ont:y e ipúncipes,y efto muy por u{fa:pues no 
'tan fuerrement'e cerraron lasfaliaas có ~ llegaua a libra, lo <¡lÍe a cada vno fe lo 
efiaca'das) y orros reparos, con alia,s y daua defie pa!n.Lleg~ua ya a tanto, que 
fuertes rrinche:H,qlJe nofue de alH Jde- la gente ordinaria di6cultofa'menre po ... 
Jante po(sihle a los de la ciudad falir fue d'ia altan~ar vn bocado de 'la carne de 

, r:J,ni a ~ ana~r por 'ella fegufos. Enfeño -c3uallo por cara,y eran fO'r~ados ama. 
:rearonfe los de fuera de algunas cafas tenerre de yeruas,y cofas q naturalmé .. 
de los:lrrabales dichos)que eftaua pue( te les 3cab:Jua la vida. Deffo fe cauro 1 

tas a cJuaHero de la V niuerfidad:y def- vna enfernJeda'd t;Jn gr,;mde,que murie 
de , ~Uj. 'Con fegurida,d grande,a tiro de ron cinco roa perfooas,los mas oe\tos 
;mofquete barrian la~,caUes)fin que na... n'iño'S y fl1tlgeres!y los qu'e eran dem.as, 
die fe atreu,ie~e a anuar por eUas.Impe O f()bufia complexiufl,que pudieron refif 
dian -la defenfa poniédo algun:.s pie~as , tir al rigor de la enfermedad, quedaron. 
de artilleria a las puert2s,batiá porcorti tan flacos,que mas pare'ciafombr~fs)o ef 
na,c.on q tenia' alos defenfores,a grádc cheletos,o in:12genes de muerte que hó .. 
riefgo y peligro .. QuiGeron los de la ciu bres.Era aun con eÍl'o tan grande {ú pa-
dad re'mediar eft~ daño, batiend o las ca- c·iencia, f ufri miento, y per( eu efScia,que 
fas de adonde p~rticularmente leree.e;. queri1n antes morir. , qt! 'e admirir por 
bian. Pufieron v na piefa en vn terraple Rey a quien no. fueffe Catolico,y hijo 
no hecho en la puerta de lan German, - obediente de la Y glefia. Efcaramu'Zaui 
mas losenemigos vigilátiCsimos, embo - cafitodos los dias,noquerÍefldo el Du .. 
caron el cañoo con fus pie~as)y mataró' Ji que que a los foldJdos 1~5 caufaffe el 0-

algunog de los que afsifiian para batir cio,pere~aJ o floxedad: dandoles algo 
las cafas .. Ellaua finalmenteParis tancer mas en las comidas que á los otros,les 
cada de1}a 'parte)que ni recebir auifo.,ni madaua h,zer algunas falidas para que 

, carta pod.ia:en que fe rnofirau a los cer... metieífen el gran.o que pudieíTen,.~ pe" 
cadores tan di ligentes, que en muchos le3ndo con vna Cl~rta defefperacJo, les 
dias no pudo aquella ciudad tener nori- crecia a los Catobcos el valor y animo, 
cía del focorro que apriefa fe preuenia que era c3u(a de bazer notable daño a. 

_ parafauoreceHa.HaIlauafe en eae efia- los enemigos. Prendieron algunos no-
~_ S 9 O do ~l fin de luli(),~~fient~!.ldo[e con las ~les per[onajes,entre ellos a Mo~s d~e 

nU 3.. 
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And ~~ot ¡hermano de M nos de Cafii- A nes a IT1l1chos ni la nec~(sidad les pare..,. 
H?p ',hijos. Jet Almir'ante GJfr H C(¡~ig- . cía t JI1 gr.1nd~,nÍ tan import~nteb paz: 
nJ.,Llbrn(e:,;,l de ,AndalotJ1?T reí., ul11 du teniendo rerpeto ~ In que porelh fe les 
c~dos)y po~ fer muy C1~ohrn,fue f~', px i pedi:l,que no quifieffen antes morir)q 
G,on JpJZI?le, y de grande ~i¡\enad, Cre- obedecer por l{.ey a quien no f{leff e Ca 
CJa cad.l. Jl.1 mas la necefSld ld} \. ,?O ya. to/ico, y fujeto a la Y glefía R.oroana. 
<;arne,~)J :pan(aun (le lacaliebd 4! !c he- .Rerpondi~n con eno)qlJefien .~o el Rey ' 
mas dJcho)fe cornia fino yeruas'oo de t:d .el in 1$ confiado Catolico)no In nuia 
las que ha,na aqu,¡ fe tenian por reg2.1o, de (er en 'muy. pocos Qia~: fiendo cieno 

-o COll10 hOJas de parra,y otra~ femejares: qu ',~ ron las coflumbres-de los Reyes,re 
porqlleeftas ya eran aca,bad:\s,fino de B gl) de las de fLloS vaCrllos,y a elte 'paffo 
las qúe por ventura po(li'an hJllar~ N o d 'lndo muy pocos Henrico en Francia, 
haziS diferécia enrre bu (' nas y m~las)fa a·uja de-; Gef}errar de toda ella la Relig ió 
ludables,o venenofas ,Y defta fqerte es . Cácolica.Eftado m'ucho mas miretab!e 
derro fe fufrentaron los frayles ',de la que el que padecian.al prefente por de-
Abadil d~ [an German,puefi~ en el 'arra Fendella. ~e nunCJ re auia vjno, que 
bal del mif~no notnbre.Perolo. que ex- Iierejes y CatolicQs bizÍeffen bueca có" 
cede a todo encare~~núento,y no'fe ' fa- pañia:ló qual fe Vil bien en Alelnania, 
be _que (u;cedieffe en ninguna otra ciu- adonde los Prin'cipes que no fon Cato. 
dgd,fueqne fecomieron veinte)' dos ni Jicos,no confienren varaBas que lo fe5: 
ños,y a (si lo eenHic.aró perfonas d~ ere e aunque es cierto que los Principes que 
dito. Eflas lafiimas que realmente lo era' , lo ron, permirefi algunos vafaDos, que 
grand~s, parece qu~ ohlig.~ltJana "rnu- fean P¡Ore{t .1Dres, o LÜ,tetlOos ~ que 
chos a querer libr~u deltas a efia'éi.u.dad, {ieodo pocos en n u :.nero 1fe contr;tpefa . 
tratando de.algunos medios. luntaron. la infoieocj·;} de los herejes1con lá mulri 
fe para eno el C~rdenal Gondi Obifpo tud de los Catolicos.Rey5fe de que hu. 
de Paris¡elArrobifpo,de Leon,él Du... uie{fe ,~fperan~áque el Rey fe reduxef .. 
que de Ncrnurs,y otro nluchos: difcu.,;¡ f6 a la Religion Catolica ~y alegauan lo 
I'riaillargalnente del ell:ado de a'luell~ que el muchas vetes -a oía die ho, q por 
ciudad)y del Reypa.Contentauanfe al- ganar vn Reyno; po q ueria dexar la 
gllnos,có lo que muchas v"eze,s el Rey O creencia en que defde niño fe auia cría-
auia promerido.)que .conferuaria y am..: do. Hablar¡.an efl:os Ptinópes y perla-
pararía a los<Gatolicos en fur.etigion,c,o dos,(egú las oca{i'ones y circllnfiancias 
mo alos Calu,inift'as en fu rea~.Lo qual que ccrrrian en el tielnpo ql:t tenían pre 
dezían que fe pooia nlU V bién hazc·r co fenre;goe 'en c:l'que aora eflo fe ercri .. 
roo en Alernanialó ha'lian afganos Prin ue,no falo fl-bemos,la rnudan~a grande 
cipes,enrrecuyrosva,.(allos Catoli:fos)l'; queJá pod~rora mano de Ojos h1 fJbi ... 
UÍl a,1gunos Lú~eranos,y. Prote:frantes, dO' na~er en'el cora~on de ~quel t~ln po 
y qu'e fe podja efperar que algt:lo t,iem~ qeroCo príncipe reduPziendofe a la ver-
po el Rey,te de(eng;lúaril,y f~ reduzi.. da~era 'Religion Catolica,como ya he 
ria a la verdadera Religion GarQHca,co E dicho,otras m-uchasvezes,mas aun con 
mo al fin lo hiz'o, y con gran contento . gr-atlloor fu yo, y pera r de los hereje s)~' 
de la Y glefil Romana'JY de todal~ Reti- fpluam:eOte la COflHa?e:zian,ha rc~itl1y 
gioll Catolica,como veremos.Dana a' do 'a fu Reyno la Rehglonde la Campa . 
eítas ra7bnes la neceCddao,yr el mifera'- ñJta d~ Iefus,que la aoian echado del: en 
ble efir'erno en ·que fe hallau an,fino fue~ a-uy::r QeferJI~ ~Ja .mofhado ,:no r~lo fu 
~a,apariencia alomenos de tenella;y au grande ente~dlm;ent.o y prDdenCla )pe" 
de alcan~~H vna 311entajada-paz, como ro a.un la e{hma quetlenede la v-erd~de 
a el Re y no le trat;ran de ID\Jrlar Reli.. r.a R:elí .. g\on que profe(a. Mas bo1.uien .. 
gton,G afsi fe deue llamarl~ impía fe,éta 'do al hIlo de nu~R(a hiftoria(qu.e 11 e,Oo 
de Caluino.No agradauan efl:ls!razo" fe le llegara fu tlempofiendo DH}~ fer-

. '. \- _. . uioo) 
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tli¿o )por mas qu-eel Duque deNemurs A q'Je de l-Iumena:de los quales afirmaul 
proteibu:1, que el no podia trat:if de a-n u I'cr otra fu pretenfioo)q uc co n nom.-
quel punto: porque fiendo vno de los br-e de la liga,fujetar con la ciudad de Pa 
P·,rincipes de la liga Catoiica,que auian ris)vna buena parte d~l Reyno de Frar;. 
jurado de no adtuitir all corOlla de Fra éia al Rey de Efplñ3! de 10 qU.11 todo 
cia,Rey que no fuefl'e Catolico)tenia 0- peneneciendole J el,efiauJ (a tirulo de 
bligacion de dar parte a los demas Prin- religion)echado injuriofaméte. Dezia, 

- c-¡pes Co l~igad'os. Y que luiendole fido que fi bien no era licito que \0$ vafaHos 
entregad~ ::1'}uella ciudad por fu herma trataffen de conciertos có rllS Reyes, fi-
no "tenia obliga.cion a boluerfela, con q . no que fiaffen de fu mirericordia y ele .. 
fe falio dela junta.En ~lla Ce huuo de de mencia: rn as <) ue .fi los de Paris le dic(
terminar,que el Cardenal Gondi ObiC .. B fen fuficiente [eguridad y rehenes, les 
po 'de Paris,y el ArCiobifpo de Leon,fa- concedería ocho dias de treguas)en los 
lieífen a tratar con el Rey algun medio. quales pudieffen tratar libremente con 
de pa:z:mas para entretener al pueblo) el de HtlmeLla, y con quien mas les agra 
que porque huuieffe etperan~ade que dafl'e para tener focorro:pero que fi en 
fe c:oncertaria cofa queala ci~dadle ef. , ene termino el Duque de Parma, o el 
tuuieITe bien. Salieron della enos dos de Humena no los foccrrieff'e, fueffen 
Perlldos,hallaron al Rey en la Abadia o!?ligados a reconocerle por fu Rey,fin 
de fan Antonio"fuera de la puerta de la que fe le pldieífén nueuas condiciones 
villa defl:e nombre donde efiaua a 10ja- e tocatés a religion,ni a niJJguna otra nla ... 
do. Recibiolos menos bien de lo q ellos teria.Efcriuio en eila razon al Duq ue 
auian pen(ado:hizieronle vn largo ra· de Nemurs vna cana, afirmandole que 
zonamienroJpropufieronle el efiadoen fabiacierto el miferable efiado en q la 
que fe hallaua el Reyno,yqueel me.. ciudad de Par'is fehallalla:queconocia 

. dio eficadfsimo para el remedio de ta n bié el va lor con q la defendía, mas que 
tas calamidadcs,y para affenurvna paz aduÍrtieffele rogau3, q ella fu obilina-
vniuerfal,era juntar los tresefl:ados del da porfia.,no fueH'e caufadereduzir la: 
Reyno: medio de que fiempre fe 2u.ia ciudad a la vltima perdidon: pues bien 
Vfldo en negocios de tanta importan- deuia [ab~r,que nadie pdrdia fc:r parte pa 

I cia" En razon defro le fuplicaron fo- ra impedir que no fudfe faqueada > fi 
brefeyeffe en el cerco,y dief!e,lugar pa D vna ve1.1a entraffe. Que Baffe poco en 

. r·a que los de la liga -Catolica viniefi'en el Cocorro que efperaua,ell qualles luia 
en elle medio,coJl el qual (e podia bien de llegar por medio de vna batalla:que 
affegurarquefetratarian los negocios quandovinieffeelde Humena fu her .. 
a fatisfacien de las partes. Ofreciafe el manoa pre[entalla, fe auia de acordar 

. Cardenal detraer refol~cion dentro de de la paffada.Y fi yo(dize e~ Rey) por 
quatro dias del de Humena: diziend<?le mis pecados la perdie{fe, perderiades 
tras efto hartas cofas,para. obligalle a q vos primo mas, dexando vuefiro natu-
tuuiefl'e lanimadel miferableefiado en ral Rey,y fujttandoos al incompona-
que fe hallauan.Bien ay quien dize,que bleyugo de los Efpañoles. A eila cana 
le (uplicaron fe reduxeffe a~ Religion Ji notuuo refpuefiae1 Rey,mas qued7 pa 
Catolica)y que le ofrecieron recebille,. labra,por medio devno de los Manfca 
y reconocelIe por Rey. La refpuefia les,alqual efcriuio.el Duque le dixeffe: 
fue dezilles}que en ninguna manera fe que aunque el era m~y. fu feruid?r) lo 
trata!fe talateri-a de Religion,que no pen era mayor de la Rehglon Carobca, la. 
[aua mudarla.N o le agrado el medio q quaIno le pernlitia acordarfe,ni aun tra 
fe le proponia,:H:llfando mucho en ene tar con quien no era Catolico:y que no 
negocio las afiucia s Efpañolas (afsi las refpondia por efcfho,por no fabere! ri-
llamo e\Jy el arcificío del Embaxador tuloque le deuia dar en el efiado en que 
~on Bern~[dino de M~1l..dofa)y del Da fe h~~aua'.Ni !~mpoco la !e(puefia q ue

1 I ~ e 
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elR:-ya~o a los des P,erIad~os losagra~ A Vmal;t':elqtlal~onnotab~e prer~e7, a 1~t1· 
do. SIn c~certar ,nJda fe. h'~u~er<?-n.~c bol ro re~edio en el dtflO e}l',e ya cr·~.dJ~ , 
uer a la cwdad)de ~onde aUla íah<lo 1:1 n N O Cllie'nooles ella tf3fl 'corno pen:~-
gran numer~ de gete,deITeür;.1 de faber U&O,1ntentaron de efcalar la ciudJ~j o 
la rerpue~a q los dos PerLdos trahian~ coo min.<ls V ence'r la di :Jgeéia ce 1<,5 cer 
Entraroníe tras ell?'S en la ciud1!d, por cados:pero haH~lron en 1000 mucha re;" 
'no correr algun peltg ro:aunque por to fillencia,con grande expeJiencil i11ilí-
do aquel dia corrí,lla tregua, y fu fpen- taro . 
:fion d.e ar~as;que eípiro con vn golpe . No elhua el Duque de Humen~en 
de anll1ena:que'.ffi:lndo dirparar .el, Al .. " efte tiépo, ni inorante delo ql1e en Pa
ca yde de b Vafblla.El qllá\ viendo qu,e B ris p:1[aui~ni poco C,uy~adoro del reme 
demafi:tdan1ente fe llegauan los enemi- dio,de tantaS calalhidades;que realúlét':! 
g?S al muro,fofpecho algun eng~ño:ró pendía de ~udiligen¿i2. tvluy grande li 
pIO por e{fo la tregúJ,y los que ya efia- aoia pllefto ro.licitando el [ocorro. Mié 
uan a p.l1~to cómen'raron a e(c;t:amu.... tras yua erpera,ndo elexerdto nllyor q 
zar iy hlzleron[e algunas prifiones: per.:. el Duque de Pa rma eñ ptr fona le ~uia 
diendo~e por dl:o de vna y otra parte; prometido de Heuar a Francia ,para Ji· 
qlJalquJera e[peran~a de acue~do. brar a Paris,y todo aquel Reyn(\,ddpe:': 

Jigro gra hde en q ue en~ u a)el aten dia a 

C
· 'a:p IX' E' .'1tr 'D'· ., ." d" .... j~ntarmasgéte,dellqüal~lmesde lu t.i9' ~ ti 

. • . '" a e t ,',f¡fJJue e el' 1 l>J1' J • 1 10 tenIa )ue!1 numero en iVI\'::JUX.CIU", 

P arrlJa ert Franria con exer dad d~ lá prouiI,ici,~ de Beía.ETI.en;) cin~ 
diO>.) IC!1anta el Rey ftb-ico dad elbuan yHÓel dcHuin,en~ el Du~ 
71 J l' l ;t:' ~ j I b ~ . ~! , • , q u e d e .v tn ~ 1 a:; e t M a r,q u e s o e 1\11 e n ~d e; 

-! J.l.e O/ (,,·rco ae ... J G re P dr lS. 1vlons de la Chiátf:l,de {ao Polo,de Ba ... 
. ' " ,. " Jigni,¿o~ mucha géte Fraocefa. Auid[~ 

¡r.-'Orrio lacÍud<ld. de P:uÍs en .eíle tié j uncado CO~: l~, c3u,llleria de Loren~l; 
\:.ypo,\tn gr,,, pebgro de venir a ma- Monsde S.ltn,herm,no del Duque de 
nos oe rus ene¡nigo 5, por cau[a de dos rv1ercurio,el Conde de CoUaho,~on vn 
conJ\1raci()nl~S f~er~t.ls)que los de la fac " i'cgilniento de 'fu ceCcos ,y los E (paño ... 
cÍ 'on PoIiri'ca pehfa.uan efe,tuar

1
Por tne; D· les qpe fe a¡:nottnaron en flandes. Eíh .... 

cUnde ~dgLJnost\.lnh;\rbs popul~restmié ha t.:.tmbie'o con el T)uq\le,Camllo Ca.-
tras (bodo vQ.zes en el p~lacio del Parla pi2uca ,con fus lralianos,cofllos quale~ 
mento,vn gran numero de gente grifa- en fin de 1 unió <luía entrado en F ácia, ¡ 

ua,pidiendopao,o paz. Auianfe apode- Y con el ireziemos Cluallos V,lones. 
fado deO" pal::icio que ella c,~mo dixi: Fuere a en~ontrar co.n el?e H',me~ 
mos,ppelto en la punta de la (lud 3d, do na a Leon,clildad de PlCar~p: y en.~;ml, . 
de el no buelue a J amarre. Y hne allgu naodofe J untOS ~ Fortefu.er) Ontlj~Jo 
10.Inre.1Tau~n .glll los Poliric';s meter puefto Cobre vn pequeño cerro,q1)e fe 
gente del R.ey,por el vado fioieilro del . tenil por el Rey,le l~arieron y g,.narori 
tio(baifsimo entof"\CeS, Y de faciI va:- E porfuer~a,con cafi mnguna pef~lIla de 
do) y haziendofe feñof/!$ de la iS!;l,eon los Catolícos,fien Jo her!do de las p.~r~ 
poco trabajo/e apo~er:ri1.' d~rpu.es de [ona~ de cuenta, el C,: 11.111 ~eregr¡no 
las otra~dos oarte5. téOC l ,mm~fO d eil:os de Blefa: pero todo el prefidlO flle p.e. 
tumllltos,no'¡ u.uo nouedad de momen f.do a cuc hiilo,y ahorcados tres q(1e fe 

I 

to.En el fe!'unrlo. fue UlueHO po.; vno" :inian h.lbc!o en la, muertes de 1M Guí 
dejos conj'ur.Jos, vno de los CJpiranes f,s dos años ames.EI p~imero de ~unio; i S 9 O 
de laspa.rrochiu,lbmodo Gnes, ml!réa llegaron a Meaux,y elperaron al Dl\-
der ¡'¡co y honrado. Pago {ti ¡ahorca el qll~ de Parma,el qua! nollegó h~¡b I?s 
maladorla pena que ,.:nerecia,coil otro~ vemte y dos d~ Ag .. fio,con dl~,7; (011 JIl, 

que huU"o' a las manos el cauallero de fantes y.tres mil caual:los; ReClbleron¡~ 
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en ella ciudad que en, diez leguas de A que ya en ene tiépo efiaua aquella ciu: 
Paris,todos aquellos feñores có increy" dad. Tenian nueuas defio bien ame-
ble alegria:falieronle a recebir algunas tludo,y el no teoerlastan continuas, era 
leguas antes de llegar a la citidad, y de las mas cierras de que la necefsidad ere 

, la gente delefiau:ln ocop~dos los cami cia,y elenemigo losefi:rechaua de fuer 
Ilos,lguardlndo al Duque como pro- te,que no podian falir.Yuan por ello po 
llofiic5do que auia de fer fu libertador, niendo en ordenla gente,municiones y 
y remediar las necefsidades del Reyno las viruailas que auian de meter en Pa-

. de Francia.Llego allí el de P~rma con ris,v lasque para el exercito eranmenef 
muchos feñores principales que le fe · B ter.Tenia ya el Rey noticia de la venida 
gui~nJ con diuerro$ cargos y oficios:y del Duque de Panna,de las fuerrasq\le 
entre €UOs los Principes de Afculi de configo rrahi.l,de la gente que el de ~u 
Cafielbeltra,el Marques de Renrhi Ge.. mena auia juntado,y de la determina-
neraI de la cluaUeria lig-era:los Condes clon de entrambos. Comé~o ya menO$ 
de Aremberg de Barlaymont~don An- briofo,a temer del fuceífo de la guerra, 
tonio deZuñiga,don Sacho de Leyua. y él conocer quan engañofos feá los die 
Cinco dias de-fplles,Uego Mós de la Mo curfos humanos, cuyos fuceífos raras · 
ta General dela aniIleria.Fue el Duque vezes refponden a las razones con que 
a la Y gIefia,a dar gracias a Dios de fu la prudencia humana los mide,fi 'efia fe 
felíce viage. Por defengañar a los que funda en panicular pafsió,o interes.N ú 
por ventura creyendo a la fama publi- ca penro que el de Parnla deCamparara 

. cada por los enemigos.Je per[uadi5 que e a Flandes,y dexara( conlO el de'Úa)aque 
,venia con titulo de (ocorrer,a ocupar al Hos lUtados por defpojo de los rebel. 
gunas pIafas de aquel Iteyno: juro pu- des del Rey Catolico.Ni creyo que las 
blicamenre, que el noalJia enrrado en fuer~as que Efpaña alli tenia)eran t~n 
Francia con aquel excrdtc,plr~ otra co gr~ndes que bafr~ffen a deXlf affegura .. 

_ fa,fino para librlr a los oprimidos ami... dos los Ellados,y traer a Francia tanta 
gos de (u Rey,delas armlsly de La vio... y (ln luzida gente. Qui(o~ aunque tar. 
lencia de los herejes, para lo qllal por.. de,bolller a las paff'adas platicas de paz, 
llia a qualquier peligro (u perrona y vi· y procuro con grand~ in{\:ancia) que el 
oa,derramádo fu (jngre»)f h de fu exer- Cardenal Gondi Obirpo de Paris,y el 
cito:conociédo fer efta, la volunud del D Ar~obirpo de Leonlueíren l tratar con 
Rey Catolico, y lo q irnporralla al be- el Duquede Humena de alglln bué có 
neficio publico de la Cluiíliandad,y fcr cierto.Era tarde por fer intereffado ya 
'uiciode Dios.Fue de muchaimportan- en ene negocio el Duque de Parma,y 
'cia la f.uisfacion que el Duque dio con no menos que ella reputacion delRey 
fu juramento,porque algunos( qlle juz.. Catolico.No conuenia por eno tr.1tar 
gaoala virtud agena por la malicia pro de paz,en tiépo que fe hazia tan excef-
pria)no querian creer que el zelo del fiuo.g~fio)con el exercito que venia a li 
Rey Catolico fueífe tan grande,que de bear aquella ciudad y Reyno)de las ca. 
famparando fu hazienda propria)có t:ln lamjdades que pafl'aul:auiendo paffado 
gran cofia fueHe a remediar la agen~. antes de llegar a efie punco tantos pe~i-
1'Vlas el fuceffo de la jornada del Du .. E gros y incolnoaidJde5.Cortadas de ro .. 
que de Parma, mofho bien qual fueffe do punto las pl~ticas de paz y.concier. 
el intento de aquel poderofo y Catoli.. to,empe~aron los dos Duques a h:lzer 
co Monarca.Tratofe luego del modo parrar fl.lsdos exercitos) auiendo fabri-
de (ocorrer a Paris,y de ganar los luga- cado primero dos puentes Cobre el río 
res cercanos a ~aquella ribera,a lo qual 1vlarRa.Guiaua el Duquede HumaIa, y 
era importantihirno acudir con gra pre ~lons de la Chiatra,la vanguardia: los 
fle'l.a,porque la urdaor3 pudiera cau· Duques de Parmíl,y Humenala bata-
fac dañoirreparable,fegun el efrado en lla;~al!ñY1Y fan ~~lo!a !c!aguardia. L.a 

- ¡¡ru· 
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¡! artil! eria,q ue era n v ei nt e pi e~a 5,la I! eu a A P ri n ci pe s d e la fan gre: el M ó pen lie r ,el 

Ua fu GenerallVl ons de la MOt<"!. Con ef de Cóti )el de Suefon,Long3u ita con fu 
te orden Hegaron a vifla de La.ñy ya nó hermano el Duq de Ne~lers)Capjta d~ 

I !,I hrado,pJa~a qu~ corno Z<1 creo ,dixe e(- larga exp eriecia.De tan floridos ~xerci 
ta puefia en la nberJ finleftra del Mar- tos,efperauS muchos vna notable Jorna 

11 Dl.Aloxofe porefio el de Parma en la da,digna de la defireza delos Capitanes 
ribera dieftra,teniendo al vn lado la pla , que los gouernauan:qoe fin duda eran 

! ~a,a~ OtrO a Paris.:a l~s efpaldas S.Anl0r, los inas diellros que en efietiempo co-

I 
nazlendo rofiro al exercito del Rey. nacia Europa,y delqs an'Í1TIOS valero .. 

11 Era el íitio que efcogio el de Parma, fos de los roldados que la auian de exe .. 
'11 ' fuerte por naturaleza, por efiar puello B cutar.Yafsi penfaua el Rey que fuce-

,:ntr~ la laguna,q,ue nace de vn peque- deria,y por mejordezir lo deífeal1a, te .. 
no nachuelo,y eJ. Marna:mas hizolo el niendo puerta toda fu efperan~a en el 
arre fonifúmo, có hódos fo{fos,fuenes ' búen fuceITo de la batalla: y afsi la em-

. eftacadas, y altas trinche;ls:di fuertes, q bio -a ofrecer al de Parma.Mas el Du .. 
dificllltofanlente pudiera romperlas el qtie., cpnfiderando que quien arriefga 
enemigo:el qual dudofo conrultaua el poco, puede ponerfe al arbirrio de la 
camino queen empreCa de tanta impor fuene:y quiétiene mucho g perder,de 

. tancia deuia tomar. Parecia conuenien· ue con gra prudéci;l,inclinarfe a la parte 
ti[simo profeguir lo comen~ado: y ha- ' -que elfuceffo,y no la razon de fus con
zja dificultad tener la gente tan repani- .C fe;os,le acarree vtilidad y no daño:loor 
da, partirla de nueuo,dexando vna par- y. no reprehenfion.En cófideracion def 
te robre Paris,y encaminando otra a en- to(auiendo antes hec ha algunos cum ... 
conrtar al enemigo,hazia el fuceffo du.. plimtentos con el de Humena,para que 

.<10(0, por las m'uchas fuer~as que el de el die{fe refpuefia:)refpódio aJ Araldo: 
Parma'tea hilo AIrar de todo púeo el cer que el auia entrado con fu exerdto en 
co,y oponerfe có lasfúerras jútas al ene Francia/olo por librar aquel R,eyno de 
migo,parécia 10 mas feguro:aunque de .la oprefsion de las heregia s:y que con-
-z.ian algunosque fe perdía reputadon, forme a la voluntad de fu Rey, .tomaria 
'pues antes que el enemigo les vieífe el , para conreguir ene fin el CatnlOamas 
rof\:ro)eran for~ados a leuantar el cer- D acomodadó) y el m2S expediente me-
co,no fiendo otra la pretenGon del de dio que hallaITe:y que ~ lo fueífe el dar 
Parma fino efta. Vécio en 'tantaduda el la bataUa,no folo l;¡ dana,ma!\ aun Jefor 
parecer mlS feguro:y a losveinte y nue ~aría a recebilla:y el que procu: ~1fre ee. 

() ue de Agofio',vna hora derpues de me- torualIe elle fin,bllfcaffe rambie los me 
'dia noche al~o el cerco,con que tan pro dios acomodados para poner en execu .. 
-lija mente auia apretado aquella ciudad., cion (u intento. 
Recogio toda fu gente en el llano de Mas antes quepaffemos ade1ante,fe 
Bondi bien cerca de Paris. Hallofe con' ra bien dar la buelta a Paris,adóde a pe
cinco ~ilcauanos,y la mayor parte de- nas fe-creya que el Rey huuiel1e leuan .. 
Has gente noble:ol:ls de diez y feis mil E tadaelcerco.Sllcedio ello a tiempo, q 
.infantes, contando en ellos quarro mil a taraarfe el focorro muy pocos djas 
Efguizaros CatoJicos, que folian mili.. mas,fuera 'cieno abrirle las puertas?e la 
tar en fetuicio del Rev Herico IILtres ciudad,y aun rogarle que e:ltrarJ. , Nl~s 
mIl Laozequi neres rambíé foldados víe agora hall~ndo[e libres,c.3fi inopinada-
';os,fin las perfnn~s 'de cuenta qu~fe ha ~ente)empe~aron a refpuar del ,trab~-
llanan en el carnoo y CJenteque co ellos JO paírJdo,y del temor apenas defpedl-
eHau3.Hallauan

J

fe ~o~ el Rey el Marif- do.Ac odio luego el Legario,y los de-
cat de Viron,el de Aumonr,elde Ture- mas Prelados a la YgleGa C~tred ~ l, can 
na el C afrilloo,el Bole,el de Glj(oy Ce taron con alegre mufic~ el Te Deum tAU. 

ne~ ~tl de la artillería. Efiauan muchos dllmus)y dieron a Dios. graci~s por la 
mer",,: 
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merced recébj(h.Salie·ron a reconocer A g:tres amigos, y forf~rlog por efto ha 
los firio·s donde el enemigo poco antes defalojarfe.Y en efle caCo no fuera difi· 
auia efiado alojddo,cafi gozadofe de la cultofo "Venir 3 la~ manos' con ellos en 
libertad. Fuera de harto contento) fino algun auentaj~dolllgar,que fuera facil 
fe mel~lara con vn iocrey ble peCar de de hallar por los pairos delos rios vezi· 
hallar los arrabales der1ruvdos,los edifi. nos.Mas ellos prudentes confe;os,a po-
cios arrn yoados, panicúlarmente las cos días los turbo la impaciencia de al-
y glefias ,que auian [cfuido a los here- gunos: porque los mas principales del 
ges Caluiniftas de caualler-izas. Reme- ex.ercito,pareciendolesqlle eí\:aua muy 
diofe quanro fue po(sible,mas no en po efirechos~entre 2q~ellos COrtos limites 
co ~i empo fe pudo' re·parar. Y no es raz? B de fu alojamiento: y fintiendo falta de 

. ohudarnosdel buen zelo 'que don Chnf muchas cofas rieceffarias, por haUarfe 
toual Lloris¡c311allero Valenciano, tU- la comarca tan denruyda con las largas 
uo)recogiendo con gran cuydadolas re. guerras) que con gran dificultad con 
liq ulas de los fanros ,q u elos herejes con ayuda de las tierras vezinas, podia acu-
menos precio echauan por los fuelos: dir a las necefsidades de dos tan gran .. 
pufoIas con Canto zef'o,qual deuia te- des exercitos: imporrunaua cada día al 
nerle vn Catolico caualleró,y Efpañol, Rey a que peleaffe,o tomarre alguna có 
en las A~adias cercanas,donde' enuuief ueniente y prefia refolució,para librar .. 
feo con la decencia y vene'raCÍon que fe a fi y al Reyno de la necefsidad pre-
fe les deue. ' . e fente. Obligado defios ruegos, el pri-

1, '. . mer día de Setien1bre bien temprano, J 
r.·c apit.X. Proftgue Id mat:eti4 p~fo en orden fu gente. a vifia del ene .. 

de/palTado. Sucedos del RefOJ mlgoen efra forma. Dlrp~roel cuerpo 
JJ~ JP- J . de la batalla en vo pequeno valIe,que 

Henrtco J 11/. que de nueuo tenia alasefpaldas vn bofquezillo, cer-
procur a ganar a P aris: y no ca de Cjelles~~e entrambos lados,fe al. 
teniendo ereto desha~eflu c- fauao dos no muy leuanta~os. cerros,y 

. JI delante a la parte del Medlodla efiaua· 
xerctto. . vn corto ll.1no,que yua a parar en el rio 

1 Marna,donde el Duque'de Parma auia 

MIentras ellas cofas pa[aua en Pa- D endere~ado rus trincheas:no difiando el 
ris,con fu ~illgencia ordinaria ca vn campo del otro mas que media le ... 

minaua el Rey ,a prefentar la batalla al gua.Auia diuidido el Rey la batalla en 
Duque de Partna.Y aunquefe la embio muchas tropas de cauallos,que fiempre 
a ofrecer,ya vimos la refpuefia:y no fu.. las oIdenaua afsi:y cada tropa tenia vna 
cediendole como de.ffeaua, determino cubierta de infantes mofqueteros.ERa-

_ de alojarCe el tambien.Enlbio a Mons ua el en medio con gran numero de la 
de Cafiillon,y al Lau3rdino,a recono.. nobleza Francefa:a la diefira mano en 
cer a CieUes Abadi~ Real,fiere leguas el.cerrillo,teAia puefias reís piefas de ar 
¿inante de Paris,fundacion de la Reyna tilleria,y po, vanguardia la infanteria 
Ctothilde:aunque mucho la acrecento Efguizara, ya fu lado vna.parte de la 
defpues la Reyna Bathilde,que viuien· E Francefa:a la flnje11ra hazJan el oficio 
do en ella con a~gl1nas monjas, murio de retaguardia los Tudefcos,y el refio 
con grande opinion de Canta, como la de la infanteria Franc~fa)con otra tanta 

r tiene oy.El1:e lugar tan famofo,efcogio artillería. puro fu gente defia f~lerte el 
Henrico p2ra alo;arfe,y impedir los di.. Rey,por el b~len deffeo que tenIa de pe 
fignios de rus enemigos.Podiales dar có lear,y por fausfazer a los ruyos, que le 
tinua l.noleflia, Con fu mucha y buena infiauan a qtle tomaffe a!gl1~a refolu ... 
cauaHeria)y impedirles muy gran parte cion:aunque liempre entendl.o que no 
de las vituallas. que les trahian de los lu- auia de!~~e~~~~to!~omo fe ylo:por.qu~ 

-' - .. - ~enlen ... 
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,:oiendo fu gente en orden, defde las A didas,y que fe ~es pagaffe el Cueldo que 
dIez horas ~aftQ ~a. tarde ) e~perando a fe les deuia de tres nlefes,y facar fu ro-
que el enerntgo hlzleffe lo mlfmo,fe co pa) rnando dar el affalto': en el qual fe 
nocio luego que el de P~rma no tenia huuieron los de ,dentro ta~ valerofa-
penfamient? d~ pelear. Retiro[e por ef m~nte,que for~aron a los del Duque a 
lO a los .aloJamleotos,.lTIUY alabado de retuarfe tres vezes no con poca perdi .. 
los CapItanes co ntrarlos /por la buena da: porque murieron muchos valero .. 
elecci~n que ~ui ;}n he~ho ~e lagar tan fas foldados, y quedaron heridos al .. 
auentaJado,y oel buen JUyZlO que auiá gunos hombres de cuenta. Fue con to-
tenido en ordenar fu gente~ Por lo qual do ganada la. pla~a por fuer~a,a los ojos 
confe{fauan que les fu-era facil alcan~ar del enemigo:el qual animo Ca mente ten 
-aquel dia vna importante vitaria, fi el B ro de focorrélla por quantos caminos' 
Duque conociendolo a[si, no tuuiera pudo. Y al mifmo tiemoo que lahatian 
confideracion, a que peleando en mal hizo entrar deotro vn t;uen numero d~ 
lugar,y fin alguna necefsidad puliera a foldados,y mayores fuer~as embiJra, fi 
¡jergo aquel dia:no folamente toda. la Jo (uffiera la mala di fpoficion del 6uo. 
efperanra que tenian los Francefes Ca- MasfIendoles forrofo paffar el lMarna 
tolicos,tnas aun todo quanto poffeya fu a pie,o'a nado,teniendo en frente al ene 

. Rey eolos Efiados Baxos:pues lo VllO y migo podero[o, y preuenido para ofen-
-lo otro, dependia de la confe.ruacion der1os~ , como lo hizieron poco antes; 
defias fueryas que aqui tenia juntas. e fueron caufa de recebir mayor daño: 
Ocho días fe efiuuieron afsi eilos dos porque quedaron muertos muchos ca ... 
exercitos ,. entreteniendofe con conri- nalIos de la guarda del Rey,de los que 
JlLlaS efcaramuzas, fin notable venr~ja fe llamauS por fu fiereza 10s .oragone.s. 
de ninguna parte. Y auiend~ el de Hu.. Y los que pudieron enrrar,fueron muer 
mena al principio plantado vna pie~a tos con la'mayor partede los de dentro, 

, ~n vn molino contra Lañy, maltrataua y afsi murieron nlas de ochocientos fol 
a ratos a los del1ug~r. Pero deliberan- ~ados de aquella gual nici:on: ga naron» 
dodefpues dé plantarIos vna entera ba· faquearon,y defmantelaron el pueblo: 
~ria, fin temor delenelnigo tan vezi... prendieron al Gouernad.?r)conmas deí 
,ro,comen~o a batir el lugar con nue.. dozientos nobles ~é eLHttlá. , · ' 
ue pie~as,auiendolas puefio en la par- D Sintiore efia perdida en el campa 
te diefir¡;a del tioJde adonde batia los mu oel Rey con grande efiremo. Impacien 
ros que eran hechos a lo antiguo) poco temente blasfemaua la gente ordíná. 
fuertes. Mas auiendo puefio el Rey a la ri.a,por verfe defraudados de las e[ pe .. 
defenfa ocho compañías de foldados, ,ranfas que tanto}os aulan fufientado, 
a. q~lien gouernaua M?ns de Lafin~ fe de quedar ricos en el ~aco de ~aris,y los 
anÍan reparado lo pofslble con beíbo- nobles por la reputaClon perdJda,y por 
nes y efiacada;.,de manera que!e def~n no_auer po~ido a).cantar veng~n~a del 
,dieron valero(amente. El feptlmO dla ' dalla recebJdo:atuendo {ido for~ados a 
de Setiembre, les dieron recifsima ha.. leuantarfe de rob re Paris,no auiendo he 
teria:alliendo paft'ado primero P?r vaa E cho, ni podido coCa con que pudieran 
puente que fe auia hech.o en ~l flO, do~ tene~efperan~a de. alcan~ar lo que pre-
regimientos de infantena ItalJ.ana y Fra tendl~n. Y com? lmpaCle~tes natur~l .. 
cera: aportillore el muro, abrtendo ef- mente, no pudIendo CU.fnr el trabajo 
pacio[a entrada, de manera que h.uuo en que fe hallau a~: debberaron. con ... 
b ien por donde darel affaIto. y aUl~n- tra la voluntad d...1 Rey. de renrarfe, 
dola primero reconocid o, no quenen- o en mas c~mun lenguaJe, defampa-
do admitir el Duque de Humena las rar el exerclto. No ten!a ya Hennco 
condiciones con que los dedentro fe con. que reparar ~fie dano, fi~o ft,Jeffe 
Ten ian (queri~n ~al!r ~ !a~d~r~~ ~~n~ ~a~~~n~~ ~lg~~~ 1,mport

s
ante Jorn2da, 

. s ~u~ 
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que en parteenrretuoielTe los afligidos A dos .pobrifslmos: qujfo animorame';. 
animos de los roldados. Pufo en el fu- te tentar a (aqllear la ciudad de París, 
yo de ganar a Paris a huno, parecien- que furra fin duda el reparo de la ne-
¿ole qile el Cocorro los tern}.] menos cef~idad de los roldados, y de la re-
cuydadoros y vigilantes. Con elle i n- putacion de los Capitanes, dexando el 
tento partio Cecretamente de n0che a t'xercito Catotico con vna gran no. 

I S 9 () llPeue de Setienlbre de Cielles (u a10- la: pues no foJamente no confeguia el 
. jarnlento, Salio delante con la infante· 6n que auian pretendido entrando en 

ria Gafcona,y vna buena parte de la ca- Francia, con tanta cofia e incomodi-
u alleria. Mando que el reno del exer· dad, que era librar a Paris:mas aun vie-
cirocon graA [eereto le figuieífe:y par. B ranla entregada delante de rus 0)05 a 
f~do el rio Sena,fue a ponerfe en el a~ vn rni(erable faco: cofa que fi como la 
rrJbal que Baman de fan Jaeoho, a la intento la execlltara, uluiera Francia 
parte de la Vniuerfidad, fauorecien· I qlle fentir para muchos años. No hu-
do mucho fu intento, vna efpeífa nje- uo bien llegado al ,arrabal' ,quando fue 
bla, que leu1ot1n'do(e defpues de D1e- fentido de las centinelas: dieron arma, 
di a noche; efcureeio de tal manera el y fueron los primeros a correr al ru-
ayre,qlle en muy pequeño erpacio de mor,los religiofos de la Compañia de 
tiempo, no re veyan los vnos a los o - 1 ES VS,queallallaman Iefuyras, que 
tto·S . N o c .. evo el .D uq ue de Parm..a, eran al!i vezihos, y algunos efludian .. 
en" partida del Rey, aunque fe la di .. e tes que fepuCieron dctrasde los para .. 
xeron la~ efpias Francefas: porque no petos de la nluralla. eeOd el rurnor,y 
:1 uiJn fJlido ciertOS algonos allí! os que los ciudadanos que aujan acudido pa-
é!0res defte le auiíJn dado.Menos lo ra defender donde fueffe n~ce{fario) 
creyeron Jos dep·aris, aunq:le tL1uie~ no oyendo mas ruydo : y per(uadien-
ron auifo que les auiél de efcalar la ciu.. dore que fueffe arma falCa fe totÍla~ 
dld: porque 00 fe podian perfuadir que ron a reporar. Erlfl ya dos horas an-
fe quitall'e de la vifla del enemigo J y tes del diJ ,y aun fe eflaU30 10$ reH-
que qllifieífe acometer a vna ciudad giofos de la Compañia; en el muro, 
llena de gent,.é , reparada ya en gran D a.uiendofe ido todos l~s demas • Sin-
parte del d~no pa[ado ~ tao:o de la ue~on ruydo , y conOCIeron luego que 
hambre, ·quanto de las el mas locorno.. a~nmauan efcalas. Renouando el ru-
. didades que aujan padecido. ;-¡ no a- mor y los gritos, corrierron al p n 
uian quedado tan poco exercitados, . to donde la ntce(sidad era rnayor, y 
que nohaltaffen·a reGfiir qualquier a.. con animo de roldados, derribaron en 
cometimiento: y fiendo por efto difi- el foffh dos que ya fuhjan fobre las 
c,ultofo ganar la ciudad, el conferua- murallas: y 10 Inifmo hjzjeron con o-
1 a era dificulrofifsimo: teniendo de fo - 1 tlíO que tenia ya echada vna efe,da pa .. 
corro tan cerca vn tan poderofo exer- lía baxar: pero apretaronle eJe mane ... 
ci to. N'o hizieron por eílo nueua pro- ra, con dos hazeonas que tenian , que 
u' :- n p:rra defenderfe defie peligro, B le quitaron la efcala, y vna efpada con 
de que les tornaron a allifar: diziendo- que 1es tirÓ algunas cuchilladas. Mas 
1 t .le ;'11J iln vifio parrar algunos ca- . el herido de vn bote de lanfa ro-
r,ros con efcabs, lo q u al no podia fer do la efe al era 3baxo. A cudio 21 fin 
p1 rl otro efeéto ,que para el que les gente, al fon de las caX3S y campa-
dezi a o~ Pero las dificultades que ha- nas,y con eI10s el D uque de Nemurs, 
HnJan en apartarre Henricode 10sla- con lumbresde .. 3chasdepez,quepa-
do) del exerciro Catolico ,los affegu- fa eUe efeao teni n hechas ajas a-
rl\J:l mas de io q quifa conl1iniera:por- uia'. Con tanta luz defcllbrieron los 
que hlUandoCe el exercjro del Rey ne- parros de los enemigos, de los quales 
cefsitadiCsimo de dinecas I y los folda... auia ya en el forro cah dos mil pre. 

- ueni-
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\1enidos para. f~bir: ma~ h~llando. tan A. yalli yen fan Dionis, dOnde dexo por 1\ 

grande re~fl:ellcla fe huulero de retIrar. rGouernado r il Lauardino ,yen Com-
> No, fuera. Ig~~1 la defenfa ~h todas lás piegnhe, ha7.er inuernar , la gente qué 
partes de la Cludad;por no efiar· preue ~ configo auia detenido. Al Ducado de 

~ ~idala ~ente.De'Zian- por efio: algunos-, Anjóu :emhio al Principe de Conti: a 
"q. fe aUla,errado. en la exeCUClon de ac- 'Nor~and"\a ~l Duque de Monpen" 
CI0P tan lmportapte)por no repartir fe- 'fier: a Picardia a Longauila:a Borgo~ 
teclent~s efcalas, de ,mil y ' quinient~s d:1a al Marifcal de Aumont:ya Cam~ 
que tenIan en lugares acomodados. TJe pagn-a 'al D uq ue de Neuers. .. 

'21~n~uchos por cierto que executa!. B .' 
ra ~llntentO, íiefió fe hizieta .. ,Mas'fue ,.(' " . .., ,, " . ",;:O l, ' , , 

-Dios feruido que ·erraffen en "efló,Gen- Oap:.;Xl. Proftgúe las fOfos d~ , 
do experim.entados y prudentífsimos " ' . . ~Francia. , ,A bundancia dt la 
Capitanes: pata .qlle aquello~', religio- 1 ci~ü .. ·Jaa JC "p ari,s . . Pre1at'o 
los queauian con fu dotrinad·ef€ndi. - Jjll 
do ~quella ciudad, la defen¿ieffen con ~ ; rque-/dexa :en·.eJla. -el Duque · 
lasarmas.~le\ nofueaota. efio<leme- u de Parma. Sub'uéltaáF/an 
llosimportancia para la defenfa rcle Pa- " '7' ~ ~ ' " " '.. .' " 
ris,queel valordelDuquede' Nemurs~ ... ·1' (aes.l' fucefl9s, de/Duque de -
la diligencia del de Humena! ~á '~ limof.. > S a boya en' algunAs ' parte J 
nas ~el Embax~dor de Efpat1a:ll~ pre:- C ," (~ del Rervnode Francia. 
feneJa del Legado Apofiohc·o:y 10sfer4 ~' ..¡ , 

. manes fuyog,y de los dem'as 'fe'l~g;o{os. f ' 
No aui~ndo elR.ey podido ' r~Ur con fu ~ lO bien huuo deshecho el Rey 
jntento,y ,a'uiendofe ya dt!lCú b5ertó ,eJ r ~~ Henrico fu exercito., y .alexadof~ 
neg·ocio) eftaua aun mas - dinc'ultofo: al·go ,de los muros -de' P:H·is,quando ' fe , 
porgue la refiftencia auiade Cer ma~ vio baflecida aquella ciudad có~, gran 
yor)haziendo.le remereI exer.c-ito con.. . prelteza y mayor abundancia. Afir ... 
trario, no dieffe fóbre el 'qu/an'dó !De- rilan qué entrardri el primer dia -do-
IlOS penfaffe, o no le molefraífe la re- ~Í'entos cartas de baftimentos: yel fe .. 
la guardia, cQ,mo lo podia hazer facil- gtfh-do mil;y' á eRe pa{ffi fe proueyo 
n:ente. Para libr~rre (lefios i.~cot<ltle .. · D tte .: fuert~ qU,e en muy pocos dlas ef
luenteS, cafi ,deshizo fu exercJto: dan, talla 'oluldada de 10 que en el c~rco par .. 
do licencia a]a mayor parte de aque- ' fado 'auÍa padecidú.Partio el Duqoe' 
Uos noblesqlle le feguian,que eran los de Parma,y con 'el el de Humena con 
que mas deff~o lnofirau~n de irfe''p0r tO?O el e'!crcito .la h~elta de Corbel, 
lo j:lue p2decIan con las íncornod~da.. 3Ulendo" Ido J:n~ero a ,recon.ocella 
ces de la ,guerra. Demas, que aUlen- Mons de RenthJ, que bolUlo hendo de 
dovenido por halIarCe en la entrada de vn arcabuza'Zp "aunque no peligrora .. 
París, o en alguna jornada que con· mente. Es Corbel, cÍudad puella en el 
tra el Duque de P arma re hizieífe: per- angulo que haze el rio Effona,quando . 
dida la ocafion de 10 vno, y de lo 0- entra en el Sena.Dernanera que el vno 
teo ocioCamente les p3recia que efia- E le haze buen reparo a la parte de Ponien 
t1a~ en el exerciro. ~edaronre ef.1 el te,contra la comarca de Chiatres, cún 
Xatillon, Tramolla, el Viron, y Ture- quien confina por aHi:y el otro poe la 
l1a con fu gente, y con qu:úro mil Ef- parte de Le~ante h~zja Bri2.Y p:1ra arre 
guizaros. Los delpas Ce tornaron a fus gurarfe m~Jo~, abno foíf? por la par-
eafas, o fueron repartidos en los pre - te del .. Medlodla,con que Juntando los 
fidios de las ciudades que efiall~n por dos nos ha quedado de forma trían-
el R.e y. El qu al acord'o de efrarfe a- guIar y aislada: fllera fortiCsima fi I~ 
quel Inuier.no' en Sanlis lugar .fuerte1. quic,aran dos c~rúllo4s que tiene a los 

l . Ss ~ ladosl 
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lado'S que le (on malos padraftros, te .. Atado alli dos dias,fe partio :acompaña-
niendola,como dizé~a cauaHero. Ay en .do de huena efcolta'; 3compañandol.e 
el vno dellos Vn arrabal de buen nume· con ella Mons de Sanligni, y Mons de 
fO de cafas>que por medio de Voa puen" (an Polo hana Lorena. Tenían nlU-

te (e COlltit'lUa con la ciudad. Tiene ef. ,cho miedo al Duque de Neuers,el qual 
Ja puente por la p~rte que toca al .arra- auiendofe partido como ya vimos qe! 
bal) Vn canilla no mu y fuerte. Gano- Reycon algunas compañi3s de Efguiza 
le,el, I?uque con muy poca reGtle~cia) r?s,y co.nla gére de acauallo de fu prefi 
y aloJore en el. Trato lllego de' ~h.atJr.la dIo efiaua en Scatrotrey, con ánimo de 

, ' ciúdad por la parte de Oriente, con e{:.. recJlperar a Mafieres,que poco antes la 
peranfa de h,azer ~~nde efe~o ~ por .. n gente de Lorena le auia ocupado. En 
qi'ue, Ial experit!ncia 'Je "auia ya en'fena>· Campagna tuuo nueuael Legado de loa 
do, ~lue .l.os lugares' qu~con folfos y eleccion de Vrbano VII. y luego defu 

. honu,os nos fe , affeguran, no, cuydan muerte,lo qual fue caufa de aligerar fu 
inu.:ho ~e fortificar 'los muros con bef· camirio,entrando en Italia por tierra de 
f(io.n$,~Y t'errapl-ónDs~ Por ellO' la,rti~ Efguizaro~. . ' 
lleri~los ,arrú yOQ facilmeo're, dand? li- Mas b~Iuiendo al Duque de Par..¡ 
bre enfra'da a los {o.l,dados, que er.3 ne- ma,proé·edia en la batería contra Cor .. 
eeifarÍo efiuuJe{fen.-preue ides€o bar... bel)aunque a ratos con poco efero, por 
t;a.s para paífar .. el rlo" y d~r el aíf~lto. e la refiRen.tia grande que los de den- ' 
Mas hazia grande impedimento . pa... tro hazian. Mas al fin entraron porfuer 
ra exe,tütar efte 1ntetlto vn~ antiguá lO- ~a la ciudad, con muerte de oehoden-
rre, y no poco,fuenequé erra en aque· toS foldado,s de los de dentro,y no con 
lja parte(fabric~ de lul~o Cefat., pien- .pocas de los Italianos. Quedo prifio-
(an los n'aturares que fea.)Defendian- nero elGouernador con otr.os muchos. 
la treinta foldados valer~famente. Tu... F.ue el faco mas.cruel que rico, que no 
uofe por acertado el mmarh:yefian- dIO poca matena de murmurar en to~ 

. _ dQ ya la mina puefta en perfection,te.. do eL Reyno de Francia de los Efpaño-
nJietl(l~ los que la guardauan la ru Y;" Jes:mas la licencia militar en todas las 
na que ya. \0'5 amenazaua, la defampa.... naciones fuele fer vna,y los efetos de la 

. raron. Pufofe ton efto en execucipn 1) guerracafifiépre fon iguales. Dexaron 
la bateria 'contra la dudao. ComeÍ1~o~ : en guarda defta ciudad no mas ql1e do-

. fe co,o. C!OCO pie~as de cañon, puefias - zientos Tudefcos,y ~uy pocos Efpaño 
en la riberia <liellra del Sena, y con dos les! aunque efros vItlmos, mas queda-
c;ulebrinas enel cerro, robre el arrapal~ ron por repararfe ellos,que auian que-
Maltratauanla con eno grandemeóte) dado enfermos y heridos,que por pre-
mas auia dentrQ gran numero de (01- fidiar el pueblo. La flaqueza defie pre~ 
dados. platicos, y hizie,.ron vna retira- lidio fue caufa,de que no mucho def .. . 
da en forma <le meJio CIrculo, con 1ar-- pues) antes que el de Parma fe bol ... 
go foffo, y trincheas con ~uerte"S ef... ui~{fe a Flandes, Mons de C.1~illon, 
tacadas: de lnanera que fe Juzgo pot B fallendo de Melun fin fer fentldo, la 
impofsible tomarla por affaIro, como noche de fan Martin, mientras los fol. 
'lo afirmauan los que la auian ido a re- dados efiauan"defcuyd3dos, por la ve-
conocer. Efiando fobre elta ciudad el zindad del exercito,recuperatre la ciu-
exercito,l1ego el Legado Gaetano, q fe . dad, con harta nota de la Liga, que 
bolui:l a r talia,por haHarfe en la elec- no qui(o confentir que pufiefl'e el Du-
Clan del Dueuo Rontifice en la vacan- que d~ Parma grueffoprefidio de me-
te de Sixto Q0nto. Fue recebldo de jar gente.Portemor dizen algu~osque 
los Duques Con grande regozijo, y lo hizieron, de que no fueffe tr3~a de 
muefiras de reuerencia, déuido todo a los Efpañoles, que quifieffen afin~ar 
fudÍgnidad ya fu perrona. Aujendo ef" los piesen alguna buena piafa de Fran-
'. ~ f .... cia .. 
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cia. ~e lo qua! nacio no folamentela A rvlercurio" hizjeron algunas honrarlas 
perdIda de Corhel: mas aun de otros facciones . . MJS no tuuieron tan bue~) fu 
muchos Jugares,.qu~ en tornandofe el ceRo los Alema"es ,qu~ en buen nu .. 

' Duque ~ Flandes., los r~cuperaronlos mero embiaua el Rey Catolico.,a los 
, ']uefe~uunJ~ panedelRey Henrico. quales dio tal enfermedad peftilencial 
. Mlen~ras efi:1s c~fas paífauan en Pa q~e C3ft todos murieron:y los que vi~ 

tlS,no tenlan mas qUleru.d y repofo las ul~ron,qlle~aron iRutiles' para los tr~-
demas partes. de Fr~~cla. Pe,17al1~fe baJos de la g~lerra. Gano el DlJque de . 
en todas con ]g~al odIo y pertInaCIa; Saboya a Freyus ,-pIafa fottir~j[na en 
aunq:ue no con Iguales [l1ceífos , de .. B la Protlen~:\, dicha antiguamente Fo
pe dlendo ellos de las ~as, o menos rum Iulium. Tom-ola por trato que 
.foer~as de los 9~e. regulan la parte del dentro tuuo:'y auiendola prefidiado. 
Rey,efia?do OlUldIdos e~ muc~as:por.. con buen numero de foldados Efpaño-
que tamblen en todas tema la LIga Ca'" les, el Valeta y Ladigu era que tu uie-
tolica qlJien la fa~)orecie[e. Bien qYJe ron aoifo, procuraron focorrelIa con 
JlO fe puede dezir que huuieíT" exerci.. sran breuedad. Por mal auifo fe en .. 
tos fornJados, y los fuce{fos por ' eno contraron en el c:lmino con la gente 
f!ran diferentes. Pero en el DeIfihJdo del Duque, y hall!ndolos deforden.a .. 
nuuo algunos de importancia: hallaua dos, ,!ll :ltaron deltos mas de feteden. 
fe por Mar~o apretadifsima la ciudad tos infantes)y dozientos cauallos. Fue-
c:!e ?ranoble, de la gente¿e Mons de e le for~ofó por e~o 31 Du.que, reti.rar-
Ladlguera, y Alfonfo Corró. Fue fo- fe con alg loa pnefa a Nlza, embtw-
corrida c~n buen ntlmero de gente de do con toda diligencia al Píamonte 
Antonio de O liuera. Poco defpues, por focorro de, genre. Auiendo(eIe 
tentando él mifmo Corfo,de auer por juntado :llg,!nas compañias de infao ~ 
trato a e emin,adonde por la Liga era tes Efpañohis, y Napoliranos,poco an ... " 
GouernaJor Mons L'n Iulian: fue re.. tes l1ega'dos,refor~o con ellos fu ca m .. 
batido con gr'an perdida de fo gente. po, y falio de nueuo a hazer la g uerra. 
Lla"olo en eUos dias el Duque d<:: Fe- Gano la ciudaddeDraguigñ:too, y al .. 
rrara al Marq\leS de fan :tv1artin:-y el de gunos . lugares pequeños del contor .. 
Sabaya hizo G~neral de fu gente al no. P.rócuraua e{\:oruar fv1011S de Car~ 
Conde ~rancifco .~aninengo Malp:t- D fe~éfio"s ~.bueno~ fuce~~s "erurofe en 
ga. ~i[o 'Vn -hl)o ' del GQucrnador Alx,que.nendo lmped~r 9ue lbS de a- . , 
Antibo, moleftar algunos lugares que quella cll~dad, no fe d)e~en al D'\lque 
en Prouen~a tenia a fu cargo Mons de de Sa'boya : mas no haztendo efeéto 
Valeta: [alio con, fo get)te, m.:lS h'izie~ fus p"rfuauones fe huuo de [alír. Los 
ronle los. enemigos vna embofcada:co- de aquel Parlanlento,o Senado,y pdn .. 
gi~ronJe en medio,y n~ quedo ningu- cipale~ de la ciudad, .deliberaron de 
no que no murieRe. Fue ganado po- ponerre en la prorecpo.n del Duque. 
co defpues Corfo, lugar pequeño en Embiaronle fus Embax~dores , que 
el Delfinado: y m uertos el Capican y fueron el O~ifpo de Reys!Mon~ Dam-
diez roldados que efrauan en el por el pus, y el renor de Fabrlg~a Abo~a_ 
Duque de Saboya. Gano el Ladigue- E do del Parlamento. Supltcaron ef~ 
ra,y defiruyo a Barceloneta:y el gran tOS tres Em.baxadore~ a fu A1r~za, que 
Prior de Fráncia que .eftau~ en Al.;. fueffe f~ruldo receblr deb~xo .de fu t 

pernia,contra el Sanfúrhn, qUlfo com.. prOteCClon, y alnparo aquella CIudad, 
batir a Vico: mas a uiendole rocorrido y con ella toda la Prouenfa:defendien., 
el Sanfurlin,fe huuo de retirar, y hazer dola como parecieífe mas conuenien· 
tregua por quati'o mefes. Defe~bar.. te para c~ntrafiar las fuer~as de. los he: 
caron en Mantes tres mil Efpanoles, reges)ytlranos que los pretendtan opu 
los q 101 ales j UD!andofe con el D uq~: de mir,conferuan~~ ~ tiérr~!~ra el C;h~: 
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tiJoifsimo Rey de Francia, que fueífe A ta la de Aix, y en el camino fe le entre. 
DIOS feruido elegir en aquella coron~. go el canjno.-te Lorgere : faliofe del \a 
Era ella cmb ~xada tnyy confoflne a guarnicion que tenia, y el CafieUano 
los.hUé'n'bS de{feos del Buque.,fi nos a- .. con grandes moefiras de humildad y 
cordamos de la que el embio a los de fu mifs ion, le entrego las Haues. A los 
Grjnobles, rezien fucedida la' muerte catórze de Nouiembre llego el Du ... 1 ~ I 

,de Henrico 111. proponiendoles el de- que a Aix, auiéndole falido a recebir 
techo que penEJua rener a aquella ca· muchos principales algunas leguas ~n '" 
rona,y las Conuenencias que aUla para tes. Aguatd:it1~nle á.1a puerta de la 
fer nombrado 'en 'eILa .. R efpondio áora ciudad los demas, con gran demofirl-
a los Embaxadores, moftrand'oles t11U- B cion de alegria: tenianle preueklidC1 VD 

,ho am,ot y gracia,ofreciendb rus fuer' rico palío de brocado, para que entrar. 
fas y ind l! ~ria, para poner lo vno y 10 fe debaxo del en la ci~dad: pero el Du .. 
otro en derenfa de la tierra que fe le en.. que con grán modefiia y cotteGa le re. 
cornendaua, Como le obligaua la Reli .. - hufo, no queriendo vfar del, dexCin. 
gion Catolica,y fr a6cion que a todos do a~uelIá ceremonia Real par~ el que 
tenia .. Certificoles que no por Otta ra J , fueffe eleEto Rey en aquella corona. 
~on,fino por. defender ti los Catolicosi Recibio tras eíl:<>r á todos los que le a-
auta tomad,o 'las armas, enlpléandola~ uian falido a recebit con grande amor ' 
(omo ;luian vifio. A labo la honrada y benignidad '. mandando que (tsbief-
determinacion del Patl~h1ento)y de los c> fen a cauallo, no permitiendo que na-
ciudadaoos:tornoles 2 ofrecer qae élll- die le acompañaITe a pie,como dauan 
pleari.l rus fueí~as en fu defeo(a. Pro~ mue{lras de hazello. Dentro de la ciu-
metioles vlrimamente,'deembíar a Ef- dad,fue aut1 máy6( el concurro de la 
paúa a Mons de Ligoi,l pedí( al Rey gente: ~brque cada vno a porfia, pro .. 
Catolico (u {uegro nlayotes (ocorros; .curaua dar a entender al Dlique, el 
para 'con lnas fller~é1 refi{tjr al comun contento que tenían con fu venida. 
enemigo, y limpiar' de hereges la tie- Mas con ceremonia de mayor pie-
rra, para qlle ni aquella ciu.dad,ní las o·.. dad fue recebido dentro de la ciudld, 
tras dependientes della,temieffen en al- del Ar~obífpo, y de toda la c\erecia .. 
guna nlanera las armas ellcrnigas . . Dio LIeu~ronle a la Y g\eGa a dar las deui· 
a.los Embax.adores rlcos prefentes,y re D das gracias a Dios de fu felice llega. 
éibio dellos largas promeffas ~ y con no -da, y de aUi al pa~acio, c.on ceremonias 
mas cónas erperan~as los defpidio con verdaderamente Reales. El dia figllien: 
te'ntos. Apercebiafe .para ír. a tomar la te le recibieron por gouernador, y a-
pot:feEion de aqueldominio,coh la au- uiendo el Abogado delParlámenro con 
Ioridad y deGencia que conueni,a: aun- vna elegante oracion, largaluente de--
que no tan pre.f1:o pudo poner en exeJ clarado , las efperafi~as cierus que to-
cucion fu deffeo. A .los "ocho .de No- óoste111an de gozar Vna quiera feguri-

1 S 9 () uiembre,con bue~a pre~ericion de ge~ dad,debax.o del poderofo amparo y pru 
. te de guerra, paf~ode r.,lortya Fregus dente gOUJerno de fu Alteza.Fueron lle 

Qonde eflulJó ,dos días. P-arso~e atli a gando todos vno a vno,fegun las calida 
Draguirinano,y fue recebido de aque .. E des de fus perfonas y oficios, y le fueron 
llos ciu&adano9) con grandes mue.ftras á cfar la obediencia,y a recebilIé por fu 
de alegría, honrand:a efra eotrad~ con . Gouernadot,y proteétor de agUa ciu
fumprllo{j(sÍmds arcostriunfale$ j con dad,y de la Prollen~a.No muchos días 
difcreti(simas infcripcíotTes:donde mor defpues,los de ~1ar!e:la qui~eró que el 
tr.~oan las ciertas e[perarf~as . que te. Duq ue confolar~ tablen fu cIudad,y 10$ 

tll~n de entera feguridad, auiendolos recibiera en fu amparo.No fe pudo efe-' 
de defender vn 'ta'n valerofo, y pode-- tuarefto como 10 quifiera,yaúlo deíTea 
'fofo puncipe. Sal10 deft~ ciudad pa:: u~ el Duque:porq auiendo diuifló entre 

_que-
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·:tq-uello:s ciudadanos, il1ofirandofe vna A tes fuer~:ls para reGflir a las del enemi ... 
faccion dellosql.1e era poderofa, contra go. · Embio a Mons de ,Chiatres .' con 
ria al Duque:rehufo con buen nlodo la buen nunlcro de infanteria, y quinien-
id;), hJfia que las cofas efiuuieffen mas tas lan~as, para que de Orliens, del CaC 
.affentadasy feguras. El Valeta con gra tines,y de la Beal[J, tl'uxeffen baftimen-
diligencia,l1o ceí'flua de molefiar 'aque to. Auíendola proueydo de municio-
llas prouinc.ias,Prouen~a, y Delfinado. n~s y Vitu3Pas,y dexando en ella tam-
Tentaua ~ vezes Colo, y otras acplnpa- . bIen el de Hu mena dozientos cauallos 
ñado conelLadiguiera,alguna empre" con Mons de MarolJes (etecientos ar: 
fa de importancia:y refor~ando el cer- cabuzeros Fra-ncefes, y mil y quinienJ 
co de Granoble, con inteligencia del B tos Tudefcos,del regÍl~iento del Con-
primerPrefidente de aquella ciudad; de de Collalto:auiendofe defpedido de 
prollo a entrar a hurto, aunque no le fu gente) con harto fentimiento de to- . 
fu~edio como penfaua: porque auien- dos"y dexádolos encomendados al Du .... 
¿o ganado folamente 'los arrabales, y que de Humen'a, partio para Flandes. 
hecho algun daño a los de dentro, con · l)refidio el Rey todos los lugares im ... 
vna grueffa falida le for~aron a retirar- portantes que le parecio que en efta. 
fe. Por otra parte el Duque de Terra.... buelta del Duque podían correr peli .. 
lloua, que por negocios importantes gro.Gon tres mil cauallos y con la in ... 
¿e aquella guerra, mientras el de Sa- e fanteria de arcabuzeros de fu guarda,fe 
hoya efiaua en la Prouen~a, auia paf-" fl~e a eAtrar a Sanquintin,para tomar a
fado a Turin, embio nueuos focorrús ' ulfo del camino que el Duque lIeuaua, 
al Duque. Por eH:a cauCa fVlons ' de y mole~arle la retaguardia quando fe 
Crepi, que auja quedado al cerco de le ofrecleffe ocalion,o {ocorrer los lu· 
Granoble,y eí\:aua en vn fuerte junto a garesque moleltaffe. Yua el Duque de 
la ciudad:hizo inftancia par~ que de Ce ~arrpa acompañ~do de todo fo exer-
nebra le embiaffen dos mil infante·s. Em ellO, can)inando con gentil orden:lle-

, biaronlos,y 2uiendolos encontrado en go, a Pontelara dia de [anta {;atalina:y 
vn mal paff'o,los que efiauan en el fuer- aUlendo paffado ya la vanguardia, y el 
te de fanta Catalina, y trauando con cuerpo de la batalla:el Rey que para ef-
ellos vna braua efcarJmuza, fe acabo D te efeto fe auia detenido en Pontarre, 
con daño de todos. ~daron muer- acometio la retaguardia: mas hallo tal 
tos mas de trezientos roldados, fin que refifiencia que eftuuo ~ riefgo de per-' 
la vitoría inclinaffe a ninguna de las par de! toda fu gente,rompida ya y carga-

e da por la del Duque.Para remedio d~f ... 
t s. "-

El Duque de Parma, auiendo affe... to,mando apear cincuenta de fus arca" 
gurado a Paris, fortificado las pla~as buzeros,los quales e(caramuzando,de-
cercanas a aquella ciudad~y abierto par tuuieron tanto el impetu de la caua-
ro para que le entraffen bafijtnétos, por lIeria de Flandes, 9ue pudo el Rey fal-
lo qual fe podía bien dezir, que la de- uarfe con tres mIl eauallos. Los cin .. 
"<lua ya libre del cerco,y en efiado ~e E cuenta arcabuzeros.fueron t~dos muer 
no poder facilmente bolu~r a los pn.. tos,y de l~s Gatohco.s muneron po-
nleros peligros. Empe~o a dar or- COS, ~ he¡ndo vn Cl~ltan de canallo.s, 
den para tornarfe a Flandes,de adon- que fue toda la perdIda que aquel dla 
de continuamente le llamauan muchos tuuo el campo del Duque. El qual de 
¿e aquellas ciudades, a quien la gente ~lli adelante camino feguro fin fer 
de los EO:ados)como poderofos con la molefrado de la gente 
aufencia derDuque maltratau~n. Qui- del Rey. 
f~ anteS que fe p~rtie{fe prefidlar,3 Pa
ris,de fuerte que alomenos por felS me
fes efruuieffe apercebida,y ~on ~4fian~ 

Ss~ 
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,_ " í . A efiado del que merecía el cuydado con e aptt . .l/Y 1 J. L/eg a, ~ 1 Düqu~ de que las auía preue.nido antes de f ~ p.arti

P arftia Pi 'Bru (elas. Perdida da:porque l?s reb~ldes prudenufslma-
'. /' , ¡ r ' mente,fe aUlan rabldo aprouechar en la 

tic Breda, con, otr (ls cOJ as at aufencia del Duque dé tan gran oca6ó. 
los E fiados de F landej~J f~ ~e, ~t?aner:i, qu~:t Coh~e Pjern~fio,y 
le nos 1Jarios de .Alemdn;tI~ (ti hlJo?~pena~ a,uun POdl?b defenderfe 

JJ l. , de los Olandefes,fauorecldos de gruef-
. . ,.;. .' " , ~ (os focorras de la Reyna de Inglaterra, 
. HAn fiJo los fucefsos ,de Franclá, t5 B q pronietiá fauorecer de fuerte al Rey 

, grándes y tan proptios def\:a hifid de Francia, y a rus parcilles, contra la 
rí~,pot [er guerra hecháen ,deferifa de Liga Catoliéa,que en ninguna rnanera 
la Religio.o,en que hu~(l:rd Pontifice,y temieHe de las fúer~as de ~landes.Á:qui 
ru s [uceffores han tenido t~nta parre,af..; . al principió del año de mil y quinie~~ 
fifiiehdo por medio d~ eü Legado( cuyá tos y nouenta,áuiah tenido los Caiolí. 
prerenda fue de gránde.iniporrancia,pa cos algUnos buenos fucéífos,mas no co 
loa manterier a la ciudad d,e París en fu , rrefporiclio el fin al principio:principal-
pri~era fee )ql1e me han, obligado a ef.. mente con la aufencia del Duque. Pero 
criuirlos con mas efpacio d~l que, hHld el fuceffo de mayor importancia,y qué 

, ria general pe~mite,y por en~ miftn~ ra cauCo gran Centimiento, al Duque)fue, 
"zon l~s .aure de .i)r~~eguir hafia ,ac~~~~ e la p:édi~a de ~reda;Es~r~eda pIara pué 
ltos.N o. ha fido poca caufa defio el m t1 fia a ocHo leguas ,hfiante de AmberS'J 
cho zeIo y Chrj{}iaridad de nuelho Ca y pocas ,menos de Bergch,a cinco Je .. 

. ~ 'lolico Rey ~on Felipe II.el qua~ éomd guas d~ Sangetrudet!ibergh)ugar for~ 
verd3det:<>, defenfor,y ampárd' de la Re' tjfsimcj.ÁuiaLe ganado el Duque el año 
ligió Cárol~ca)fue quienl:t. amparo,y de antes p~rtrato,ptefidiole con búena gé 
fendio en Francia,por medio de fu Ge.. té, .liendo de grande importancia,para 
ner:il el Duque de Parma. Dexo' ,por eilienar la libertad de la genre de 10$ 

eno) fino d~rarriparados, expu~fiós aJ- Eltados,en las correrias que defde aquí 
meoós a Vri gtán peligro los Efiados de hazian. Y como la ganancia defia pb~a • 

. Flandes;acudiendo al reparo de la Reli.. acarreo todos ellos prouechos,fu perdí 
gion Catolica,que padecie,ta en Fran ID dafue caufade otros ta~tos daños;prin
cía vna gran ruyna. Y no era bien que cipalmente de la perdida ~e Sanrgecl"u ... 
tan feru orofo zelo,del prudentifsimo, . dernbergh~que fe perdio dos aLos def ... 
y Catolico Filipo,{e dixera la fumaria- pues:lo qual fuera cafi impofsi,ble,fi 10$ 

mente,como lo efcril1en algunos efira- Erpañoles fueran feñores d~ Breda.Tie 
geros, que a vna accion ta conocidanle . ne elle pueblo vo fuerte cafiillo,vn tié .. 
te Cantay religiora,la quieren dar otros po ell:áncia de los Condes de Nafau, de 
diferentes fines. Mas el que ella tuuo;y ' quíen es antiguo patrimonio. Hallalla 
la moderacÍon y m·odéfiiét,con que el, fe a\l[ente el CafieUano que el D~que' 
D UDue de Farma la trato)nos di,ten bié tenia allí pueffo,que era Odoardo Lah-
e lar~ tI que t~lU o aq?el Chrj!lianifsimo ~iauechia Ita.lj~n'o, y auia dex~do e~. fu 

. Moo~rc :l~ que re'álmentc no fLl .e OtrO,' E lugar al CapIt3 Paulo AntoniO ~u .hIJo. 
q u ~ 1 defen(a de la Religioo, y limpiar' No inoraua eno el Conde MaunClo, hi 
a Francia de heregías,para que la comu jo de Guillermo deNafau ~ es efteMau .. 
nkadoo' de aqu<d Reyfio no dañara a ricio hijo de GuiJlermo Pnncipe deOra 
rus Efta.dos vezinos.Dexo el Duque de ge,que tan rebu~~tas truxo aquellos Ef 
Parma biétl fÓ"rtificada V bafiecida a Pa tados,y aora fu hJ}o gouernaua vna bue 
ris,como ya: vimos:partÍo con fu gente' na parte de la géte ~eUos)deffeaua vna 
para Flandes, ,llego a Bru(elas a dos de ocafion para eníenorearfe de Breda, 

15' 9 O Diziembre': Hallo' allí la'~ co[a~ e'~ pe~~~uf~ola y ~al101a. Hal!~uafe en Sb.eoe1~ 
~ ergu), 
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~erg'h)có bué numerocle géte,ycon mi A el C.pirán,que poco,antes áu'ia vifiradd 
hrdf enratagema;daua rnllefiras de que ~J cafii,ltó:falió ~on bréuedad"mas foe 
rer hazer la empref.1 de Santgetrudem. rebatido Valerofamente.,Huuofepor ee 

. Hl.lhua nre en Br~da cinco cO,mp~ñ.ias to de retirar á la parte mas fuerte eeH 
de mfantes hatbo,os)a cargo del Mar- tnas Ímporto poco,porque eran yá los 
Gue~ Francifco Yintimiglia,y de ott()s enemigos leñores de la mllralla:y aun .. 
ClpltaneS de aque,!ta nadon. Vfán en qUé quifo falir a hazer alguna refinen~ 
~landes ~or fa \ta, qe leúa"quemar vn1 '. cbJfu~ rebatido como la primera vez, 
tIerra que llaman Hulla. Bien fe que la ' y afsi re hUllo de rendir.Ganado el caíH .. 
)lama otros T~rba(y feria pofsib~e que llo,el prefidio'que enauá en la villa)no 
dar atras ':10mbrada afsi:entiendafo que , cuydo de <;>tra cofa que de ponerfe en 
Hull:t,y Turba es todo vno)que afsi ar 13 cobro; hl1yendo por mas que ~lgllnos 
ce C0010 fi fuera enCiha~Cdrranla en te..; principáles 16s C¡uifieffen detener,dízié.: 
rron:y porqué la traen de Olanda, era doles lo mucho que importana a la bue 
concierto, ton Ids Olandefes qUé la pu-:, ha reputacion de la nacion Italiana, no 
¿i~lTen traer ,pagandófela algo mas 311é dexar perder aquella pla~~ tan impor .. 
ta.Jadamente,de lo que en otra.ocalion ' tante.Propooianles el modo que deuian 
y tiempo valieta,en que todos hallauan tener en defendella) que era cortar'el 
comodidad"los vn,os de reparar el frio paffo alenemigo,defde el exercito al ca 
queen Flandes esexcefsiuo,y 10$ otroS fiiHó;atrinchean~ore. en medio,y aguar 
de fu gapanc;ia"pagandoles la Bulla áué e dar (ocorro de ! A m bers,que no podia 
tajadamete. Trahiala cada añe;> vn der.. tardar mucho. Mas aprouecharon po .. 
to mar~nero Olandes,cotiocido en rBre co enos buenos cO'nfejos)que animofa-
da.A efie,patte con ptome{fa~, parte CÓ , tnente Jos da ua el Conde Viéencio Ca..; 
am~0azas)folitito MauriCio para que eC pra:porque aunqüe fé hizit;ron ~(qÍJa:' 
con 'ieITe en fu nauio ochenta hóbres~ dron,y aguardaron en la plara qU:ltró 
Hizolo el nÜlrinero,y efcogio.los folda horas:auialos ya cogi~o el nliedo,y de-
dos el Conde Mau~ici6,nln y apropofi~ (ampararon ellugar,del qUll fe a pode-
t~ del hecho que yuan a hazer.Llego el ro el figuiente , dia el Conde Mal1ri~io; 
marinero por el río Merche~ que paífél con muy grSdaño de las cofas de aque-
al pie del fuerte,y no á muchas leguas ". llosEfl:ados.C~f1:igoel, Duql1.e con al~ 

. fe entro en la m:lf. Mando el Capitan D gun rigor ene 'd~fo!den}y qUlfo que fe 
PauJo Antonic( que cOmo he dicho,gó hizieffe por via }uridica)con que fe vie-
bernaua el cafHIto en lugar de fu padre) ron algunos a peligro de perder ,las vi ... 
al Sargento mayor dela villa,y al rUyOj das.A unque procuro e~ Conde de M5f. 
que fueífen a reconocer el nallio: man... feIt recupetat a Breda,no fue pof5ible: 
daronlo efios a otr05,105 quales,o por.;; mas gano a Seüeinbergh, lu gar cerca-
qué fe ~{fegurar~n del marine'ro, ya o~ Ílo"y apropofito para ~~ in,tento:pero el 
tras veze,$ conoCldo:contra toda blJen~ caíhUo defle lugar no le pudo ganar, ~ . 
ord~n de '~ilicia, ° porque jug~uan, y por 'm'as que a ocho de M:ay~ le batio 1 S 9 O 
no quifieron dexar el juego)el navio fe furiofamente:pero defend..:anfe con gr5 
quedo por reconocer:porql1~ aunque É geanimo,y .con nope,quena perdida ~~ 
émbiaron dos foldados:el marmero lo'S' huuo de retltar el de Mansfelt, conOCle 
entretuuo afluta d1ente,brind~dolos lar do que tenia aquella em pre(a, nece[si-
go, y llegárido la noche,fe qued,? el def.: ~ad demas. p'rellencio~,.de la que el en~ 
cargar de lá Hulla para la manaDa U-' tonces tenla:por hfacIlrdad grande que 
g,uie'nre, y a media noche fatiendo los tenían la ge.nte de los Efiad?s de tta!r 
ochenta homores,y haziendofe tres ff.. focorro all~ de todas la~ fronteras de 
qu.adras,aco~etieron '~as gu~r,das,y ga:, ~l,andl:Aulendo?e par~1f.re a Geldres~ 
naron él cafbilo)con muerte de VD bue hIZO pnmerofahncar aquI vn fuerte,p,a, 
numerO- de 'foldado's. Siini<;)la al p'únto' ta reprim'ir algo' aquella ge'nte, y dexo. , -' ' . eri 
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én e1 quatrocientos roldados. Partiofe A uan ~e las p1a~as que ya vna vez ocupa-
tfJ.S efro a pone.r cerco l Breda,ql1ié di uan. No podian fufrir que fo color de 
':te porq la queria batir,y quien que te- ayudar al Ar~obifpo de Colon.ja, preli
llia rrato dentro para tOlnalla.Mas no fe dia {feo las pla~as,de adonde fe ocafio" 
le hizo mas Qaño al enemigo, que ma- naU1 vn gran daño de las correrias que 
talle tre'lientos foldados:falieron a vna ha1.\an:no folamente en aquel Ar~obif~ 
e[caramllz~,y enrretuuieC'onIos coo tan pado,mas aun en otroS muchos pueblos 
buena In~ña tanto tiempo, que bafio a de diuerfos dominios.Iuntofe Dieta en 
llegar la cJl'lalleria,que con gr.ln animo Fr~ncfort) y en eUa fe trato deechar a 
dio en eHos,y los desharato y mato.So· los Efpañoles de las tierras dellmpe-
cOfrfoel Conde de Mansfelt a NiIne~ B rio:loqu:llen buen Romance,no erao
genii gr~dernete inftauan al Duque de tra coC"que priuar a los Catolicos de 
l )arma por focorro,tetniendo al Con· Aletnania de los focorros del Rey de Ef 
de M.luriclo,que fueffe en ayuda de la pañJ,por poder mejor los Prorefian.tes 
géte de los Eftados,que mucho los mal por elle camino,demas de oprimir a los 
trdtaua. No fe tardo mucho en acudir Carolicos,gouernar las fuer~as de aque 
Mauricio a Nimegen,y aunque fe hu.. Has prollincias a fu voluntad) halla que 
uc de retirar ,boluio defpues con mayo las enlple~{fen fuera de Alemania, en fa. 
res fller~as) con que pufo aquella ciu· ,uor de fus amigos en Francia contra la 
dJd en harto miedo.Y aunque efra flle Liga,y arruynar al~i y en Flanqes la Re
;voa emprefa de varios fuce[os>por la. e ligion Catolica.Erales efio impofsible 
mayor parte buenos para los Catoli.. poner en execucioo)mientras en rus có 
cos, no me puedo mucho detener en fines tuuiefTen reliftencia de los miniC .. 
ella~de{feo[o de boluer a folia a tratar tros del Rey Catolico.· Renouaron 10$ 

de las cofas de nucaro Ponrince,aun an heregesen ella Dieta las demádas que 
tes a ure de de.zir vna pald bra de lo ruce.. el año pafl'ado auian pedido en gri per-
dido en ALemanh en efios dias,por fee juyzio de la Religió Catolica:pero por 
algo delta tocante a la Religion. mas aHucias que v(aron, no pudieron 

alcanf3r cofa que hizieffe a fu propofi
''('1 XIII (,) AA

' 

Al to1y a[si fe dilfoluio aquella Dieta,por 
L ap. .~ext! que lOS Ate .. D la mayor parte infrutuofa en el mes de 
, manes tienen de los Erpaño~ Otubre. '1 

les.DitltaenFracfort.Muer Caueo no pequeño dolor:a rodas a;; 
1 1 A h·d J . quellas prouincias,la muerte de Carlof 

te Me . re t uqt~e e ar os. Archiduque de Aufiria,tio del Empera 
e aJamIento del Rey Iaeobo dor,Principe de grande valory prud n 
VI. de E (cocia, con hija del cia,e19ual a vezes como ;arnigo,aul a en 

. .l tretenldo,y otras con las armas,entIena 1\0' de Dtndmarca. !vI t a· dola denlaíiada audacia Turquerca en 
gro notahle del {antifsimo fusconfines~Peroroto porfumuerte el 
Sacramento de la Ett'Ctlri(. E f~eoo de temor y reuerenCJ.1ql~e le te .. 
. ' D1an,caufaron no pequeno dano en la 

tta,fucedtdo en Praga en 730 Efiiria y Carinthi;t.Dexo de fu muger 
hemia~l~ otro prodigio[o Cd- lvlaria de Bauíeraonzehi;os,1ostresde 

Jo e B ~r", Hos varones} FerR¡JndolMaxi miljano, y 
n a Jte ti. L Id .. d r. d eopo o: pero otro naClO elpues e 

TEnían los Priocipes de AIemani2, 
notable qu.exa de los Erplñoles,de 

quedonde pon~an el pie, fe afirmauan 
de fuette,qued¡flcu1tof~méte los echa: 

\ . 

fu muerre,a quien llamaron Carlos. La 
roa yor de las hijas de edad de diez y fle
le años, llamadl Ana) cafo con el Rey 
de Polonia: porque quedando los ani .. 
mos de los Príncipes de la Cafa de Al) f. 

. - .. - tria~ 
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tr1a,y de Polooia,algo alter~dós:por las A buen confejo tornado atras,y detenido
COf.1S p~ff ... d,dS [OCah[~s á l~ pretenfioh , fe algunos diasen Noruega, juotamen.;. I 

el,e M~n(JmtlJano,que refulto de la elec- te Con los que 1.1 ~compañauan ; el def .. 
"Ion paffa~a de ~quel Reyno: procura.. pofado,.parrio por el mes' de Nouiem-
113n los. amlgos ce entrambas partes,ha.;;. bre de Efcod3, y en Aslo'gia J donde ef .. 
zer an~Hfi~d entre :quellos dos podero- taua la defpofad~,celebro fus bodas có 
fos Pnnclpes"y vnu,los con paret1tefco, grande alegria y Real aparato,y fiefl:as 
p~r,a trocar h enemrftad que parece te... qt e 'uraron hafia Ma yo. Hallaronfe 
DIJn entre G,en artlor y beneuolentia, en ellás muchos Princ,jpes d~Alemanja 
q,uitando tódas las ocafiones dé guérra. principálrriehte Vldarico Duque de M~ 
Fú~r.on tras en? elTI?iados a Polonia el ', dialburgh,aguelo materno de la nouia, 
~h¡{po de Vrátlslaula, y Ricardo de Sta..:. n y Hentico Iulio Duque de Branzuich, 
nler,1 tratar que en , alguna manera fe earado cdo lrabel hermana nia yor de 
n:odificatrcli las capitulaciones que fé Ana.Eh llegando el buen tiernpo,fe par 
hlziéroó por la libertad de Maxiniilia- tieroh los Reyes para Efcocia,y los de~ 
no. Füe efia emb.1xada muy ayudada y mas a rüs e afas. 
f.luorecida del Rey,oponiendóre con Nó puedd arités de falirme del Se; 
mucho brio 'a algunos Principes Pola.. tehtrion,efcllfarmede dezir vn c~fo fu .. 
cos,que con demaliada feueridad qlle~ tedidoén ettas panes,ql1ees bien faber .. 
.-i.ln que fe cumplJeffe ló capitulado.; le para confrifion de los ludios,y de los 
Embiaron tam bien al Turco A~ura[es e hereges,que niegan lá reál afsiítécia del 
Embaxador,que fue yolfahgo Herrico verdadero cuerpo de Chriao Duefi o 
ce Strein,y con el el ptefente ordinario, RédentorJen el fantifsimó Sacra r:pento 
para que trataffe de prológar la tregua oel áltat.Auil en Praga ciudad princi .. 
ql1eefialia.cdncertada cónel Archidu- paldeBohemia,vn Iudioq fe llamaua 
4 Carlos. A liia Anlllrátes en ellos dias , Leon,doéto en las lenguás Grieg::1) ¡-le ... 
concertado tregua conlos Petfas,que brea,y Latina,y otras vulgares.Elle con 
eran los que mucho le trabajauan,y 0- bue acuerdoJdexarJo ellodaiftno, fe re-
cuplua rus fuer~as.Libre Amurates det duxb ah ReligióCatoliea:dio a los prin 
te inconuefliente)no quifo cócerrartre.. t¡pioHa buenas muentas; que todos te 
gua con los de A unria) antes lesquifo '. hiao por cierto que detado punto fe hu 
}vlzer guerra y (e la hi1.o!cuyo princi- D oieffe oluidado dell~dairmo. Creyo(e 
pio auremos de ver prefio)antes qlle fé tilaS eno, quando vun que trataua de 
acabe efte tOlno,y profeguirfehl en el q ordetiarfe y [er Sacerdote. Tuuo pani 4 

fe figuiere,(iendo Dios feruida. Pero culatamiftad con Pedro Roclamo fray-
quifo qlle fe continuaífe la paz qu~ con le Francifco,a cuyo cargo en~ua admi-
Polonia tenia:y pjra que el Rey laJuraf.. i1iarar los Sacrametlto~ a los enfermos 
fe de nueuo,embio fu Challs,o Embaxi del Conuento. Paffaua la aminad ade-
dor a aquel Reyno,lo qual fe efetl1~ CO' lante,y elludio Leon que nunc~a acaba~ 
roa el Turco lo pedia. Otros cafaJlllen- úa de creer las verdades Catobeas) que 
tds del .. s hijas del Archiduque Carlos' tiendo boluerfe al ludaifmo, o lo que i ¿, 9' 'o 
diremos en fu lllgar,qtl~ le t~ndran en E yo ~as, c.reo, eíl:a~~o~e fiempre en el, J ~ 
él qüartd iorrio defl:a hlÍl:Ofla:, íienda al pnoclplo d~~ Se~Iebre)tuuo orden de 
Dios feruidó. ' hurtar del RehcJno,tres formas confa-

, O' C4fo[e elle año Tacabo VI. Rey de gradas:emboluiolas en t
1 n papel: pufo-

I Efco-cia. cóN Ana hiJ~ de Federico JI. felas en el pecho:.faliore c~ :J.las de Pra, 
Rey de Dinarri:u'-ca: :iyia empe~ado ella ga:fuefe a V ngf1a.En PresDor~, ,~e fu~ 
feñof:t fu viaje el añctp~ífado: pero a.. a aporentar en cara de otro ltldl0 fu a~ 
uia padecidQ mucho ~rahajo.en la mar, rnig~.Pa(faronfe al~un6s días)tr.atando· 

. de (uerte qué 11'0 aUla podIdo tomar Leon co~ fu huefped~,que tamblen ?e~ 
tluertO' en aquella Isla~ y auieildo' con' uia fer bJen leydo) dlu~rfas matenas: 
(" , perq 
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refnla,y en muchas partes fe vendia cár A los efiar en fu dominio,como fi fuerañ 

.... ~ e de bt1f~lo,conque en parte fe reme- naturales fubdiros: queriendo potefie 
. dio la gente. Mas el auer filuertO vn gra camino acrecentar fu efiado,que no me 
nu mero della en toda 1 raHa, hizo me- nos que en la riquezas eonfifte en el nu. 
nor la hambre. Corrio vna enfermed~d mero de la gente de adonde ellas de-
gener:li pcHilencill, aünque no conta... penden. ..'" · 
giofa.DauJ!e5 vna$ ardíenrirsÍlnas calé , Ayudauan a efiascahmidaoes q en 
turas ,fl <ixO de vient re, boluj ~Jnfe locos Italia fe pa{fíllJan mucho los cofarios,q_ 
al feptimo diJ, y al dec{mo fe Jes acaba _ . difcurriendo por aque112 cofta~ no de .. 
na la Vd~l.LJ cora defie mJl era fangra X,1uanentrar los nallios detrigoque ve-' 
Uos. de las venas de la cabe~a,cotl que fe B nian, tomando 'algunos;crecienao ella: 
librauan algo no ~:y aunque huuo po:- dificulrad quandola del tiépo,y la de la 
cos \~ quien la enfe rmed ad no tocaffe, mar auia ceffado:por lo qualfue necef-
los q ue genera [mente corrieron peli.. fario que [alieffen las galeras de la Y gle 
gro, fueron los de treint:Jo a cincuenta {ia,y aífeguraffen la cofta. Pero no era 
años:y adLlinÍofe que murieron poql1if menor el daño que los foragidos ha'lii 
fi~nas rnugeres.Y aunque como he di... por tierra. Diuidieronfe, y cayo en las 
choJla enfermed.td fue general:pero a- manos del Duque de Florencia Alfon-
donde mayor'daño hizo, fue en el Du¡ fo PicolomiAi,y pago la pena bien me-
cado de Efpoleto, en la Romaña., en redda,como vimos ya lo vno y lo otro.' 
1\ ofcana, en Lonlbardia:en el Ducado G. Los que qoedauan , hazian exceCsiuos 
perecieron pueblos entero~, y en ~ml1... daños en la Campaña de Roma.-Su po 
c:hos pueblos gran numero de ca fas.: En Honorato Gaetano D u..que de Sermo-
R oma es cieno que defde el 'mes de neta, que fe auian juntado en vn lugar 

, ! S 9 () A gollo de nouenra,hal!a el A.gofto dé · cerca) gran nunlero defios peruerfos 
. ---- nCllenta y vno,murieró fefenta mil per- hombres,junto ochenta cauallqs,y dan 

"' fonas.Tienefe por"cierto,qoe la princi- do Cobre ellos,matodiez y nueue)tomo 
pal caufa defl:a enfermedad fueron las a prilionqu~irro,con que quedo por 3-

dem~,Gadas UuuiJ.s, y inundaciones de queIla parte algo affegurado el Efiado 
rios del año antes,fobre que vinieró ex- de la Y glelia.P.ero hazia Riette)era tan 
cef5i uas calores. Pero fue (in duda cauCa D grade el numero de foragidQs,que Vi¡' .. 
de que la enfermedad fe acrecentafl'e la ginio V rfino no le parecía cordura aco-
ba mbre q he dicho: porgue mo rolo no metellos, peleando efia gente de{erpe .. 
conl ian y pa{fauan miCerablemete, mas rad~mente por las vidas:y afsi procu-
dllll1 fe [uftentau~n de cofas dañofifsi- raua con induftria difminuyIlos, como 
m.H a la (alud}que todo era dar nuell as mejor le venia la ocafion. Venian cada 

, fue¡ P!S a la enfer.medad: y aunque para dia nueU3S a Rom~)del daño grade que 
eLvn.o y otro trabJjo tenia la ciudad de efia gente ha'lia:robando guanto trigo 
Venecia hechas muy grandes proulfió- yua por el Tiber a Roma. Embiaron de 
Il.es:mas como a ciudad tan rica,acudio nueuo contra ellos,dozientos infantes, 
tanto HU mero de pobres,que huuieron E y cincuenta cauaHos: pidiendo a ~irgi .. 
dé moftrarfLl buen gouíerno y Chrifiiá nio Vdino,que procuraffcremedlar a-
da'tI;no de(:nnparándoios,gaftando del quel daño:no le dio efierecaudo peque 
dihero publico,y empeñandofe los cju.. ña ocaf1on al Vrfino,de penrar que~ lus 
dhél:;l1,os ricos, con que fe pafso mejor ' enemigos no le hazi.1n buenos ofielos) 
qneen Otras pJrres. A fsi cambien en to... ni con el Papa,oi c?n el Senado:nota~-
dO el dominio Veneciano los Gouerna.. dole de menos bnofo de lo que deu12 
dor:~s del,con el bu~n e:x em}31o de fu ca fer,y de que tenia concierto con efta gé 
be~a 1 procuraron con rnuy acercadas te,que en fu h~zienda no le haria" da~ 
pl'orirwnes racorrer fus ciudades,y no ño:lo qual deZIan qu~ era caufa Jeque 
:defamparar a los pobres, permitiendo- anduuieffe algo remlfo. Ella ro(pec7~ 

. r 
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16 fue tambien de que Virginia fe detet A ., ,_ I 

rninaffe acom~terlos:y aunque fe gente e Ahit.X T--~ Embaxttdore s f114e 
era mucho menor en nu mer'o trauo .!"'" ' 1. 
vna reñida efe ara muza,que duro defde rvtenen a dar fa ' obedIencia 
la ma~aná hafia dos horas de l.a noché, al POli tijice. No '1iJ bra por Ce 
y mato muchos de~os foragldos, que neral de la r;glejita a fu fovbri 
peleauan defefperadamente, nlas viofe " " 
e? gran _ ~eligrd de la vida: porque vi.. ~O Hercf41es EJfron~a,t~ L!.u 
nlend? con tres,dellos a las marios le a- que de M onternarcl'!lno. Ve-
pretau~n,fUe~tément.e: falio dellos ~al~ ' nida del Duque de Ferrara 
rofam~nt~,mat~ndo a los do~. Murtero' B . R ' " lO '" ¡;.... . , 
de los fuyos YClnte y quarró,y retirare a oma. S u pretenJto J muer 
con har~a hl1.ena ,dicha,y nQ con poca te de Gregorio XliIl ~ 
honra de la eCcara,muza. Y para no po.; .. 
nérla,ni la vida otra vez a peligi'o,y qui V"" 'J~nian éada dia a Roma Embaxá-
tarla del olayor quécaufauat:llas mur- ' dor~sde diuerfos Principes y Re-
muraciones de fLis emulas, fer€(oluio. publicásj á dar la obediencia al nueu~ 
en dexar él cargo:hizolo pocos días def Pótifi~e:y, vihÓ de los primeros el M2r .. 
pues de paffada la efcaramuza, parecieri ques de fan 'MartiriJen nombre del Du. 
dole qu.e con ello fatisfazia alar'opinio" que de Perrara:acoinpáñauále muchos 
contraria que re téni~ d~ fupeÍ'[ot~a.Ef .. é principales perfonages dé aquél efiado. 
ta retirada de Virginio)fue califa: de qué - Vinietó Embaxadores de Cremona: d.e, 
fe rehizieffen los foragidos,y defenfre- Milan:de Luca:dc los Cantones Catoli 
nadamente hizieffen excefsil1 os da'ños. tos de los E[guizaros.Mas .el Pontifice 
Prendio Marco Xarta.a1 Ooifpo de Mó confiderando ,la cáre{tüi de~ , tiempo,y 
talto, ya ótros,y fáca dellds grueífo reC penuria grande de los mantenirnien,l" 
cate,Sazonauanfeya las ~ieres:y quan.. tos,mando detener algunos:aguardan-
d~ la pob~e gente ·vi~ el remedio de la ~o' á que ~ejoraffe)paraque pu~ie{fen 
habre aloJo: efios peruerfos hombres, gozar de Romá,con filas comodldad,y 
o fe las Ueuauan,o las-de!l:ruhlari, có n~ fe hizieffe la ceremonia de dalle la abe 
table da~o' d·etodos.Emhiq ~l Papa a la " tliencia~-con menos~rifieza d: la que la 
Campana de ReSma al Gardehallufii~ D ínifeiia del tiempo caufaua.DJo el Ppn ~ 
niáno,con t,itulo deLegado:el qua\ aun date en ellos dias,fu C~pelo,del dtulo 
que fe ópdnia en quanto le era .pofsible de fánJ~ Cecilia,a fu Jobrino Paulo .Ca-
a la crueldad de los foragidos hazia po- milo .Esfrondato,y a Francifco Esfron-
CO~PQtque párece que la tierra ,brotaua dato., hermano del n~eu? Cardenal, le 
'e!la petuetfa gente,hallando diez por hizQ iC;t~ell~ÍlO del c:íhllo de Santan-. 
VlJO que matau~n)dando[e muchos a e( gel:y.en las Q2a~roteporas de l~ ~a .. 
ta vida líc'ene1ofá y libre,por lo qual er- refma,dio el Capel~ a quatro prtnqpa~, 
t.a domefik!l g uerra tan dañora, junta lifsimos fujeios,quefl1eron don Odoar 
~on la hambre y enferrriedád,detuuo al do Farnes, hijo del !?uque de Parma: 

, Papa para qupnoembiaff'e gtue[os f?: " Ot!l,uio A9uauiua,.h!1d del D :lque d,e 
corros a Francia ya Flandes" y abono E Arn:OtaUlo ParaUI'Zlno Romano~Obl[ 
en parte elrigorqu~ en algunos, parti- po de Alexandria, q.ue era Nunc.i~ e.ri 
. culares ca fos, vf den f l! POllufi- los Cantones Catobcos de los .E( gUl" 

cado Sixto' V. zaros:y Flaminio Pla to Milanes)Oydoi 
( :? : ) de la Rota. . Ir' 

Dieron la s CO(;l S de Francia,no po -
co que pen Car ;tl Pontífi ce: porqu'~ el 
Rey, en boluiendofe a Fla odes el Dü ... 
que de Parm~1 '0 'no íl ct?brar, co mo 

- preno 
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preno veremos las ph~as qpe el D u- 'A la gente que auía de parrar a Francia,fe 
que auia ocupado,y corria la Céll'~p~rta detuuieffe en Lorena,para hazer refif .. 
ton gran daño de los de la Liga. Mas tenda a los Alemanes, gue los Princi .. 

, ellos folicitauan con grande inftancia pes Protefiantes de Alemania auian jú 
al Pótifice para que los rocorridfe.Ha- tado,y embiauan enfauordel Rey. No 
zia grandes diligencias en efie punto falio el Cardenal con ninguna deLtas 

'" vn Secretario del Duq.oe de Humena: pretenfiones: negaronle el dinero,y la 
" y para ha1.erlas mayores pafso a Ro- gentenofue por dondepretendiat por-

ma el Cardenal de Lorena,adonde y en que vnosla querian para el Delfinado, 
Florencia fue magnific:unente recebi- y efto falicitaua Mons de Anaalot,etn
do y regalado. Auia partido tres dias B biado del .Duque de Nemurs a Mitan, 
anresde Roma para Franci~, con titu.. donde fe auia dejl1ntar la gente no a o-
10 de Núncio Monfeñor Landriano, trointéto.Elde Humenaquifieraqfue 
con orden de publicar ciertos Monito- · ra aLorena por la cauCa dicha:pero prer 

.' rios,cúntra los que feguian la parte del to veremos el camino q tomo. Auia ya 
. ·Rey:'auiendole primero fu Santidad de- mejorado el Pontifice algo de fu enfer .. 
. cIarado por defcomulgados, y a todos medad,y quifo honrar a fu fobrinó Her 
los q le fegui5.Lleuaua t3bieo nueua del cúles Esfrondato,con titulo de Duque 

, focorro que fu Santidad embiaua en fa- de Montemarciano,lugar pequeño en 
uor de la Liga,que era de dos mil iofan la Marca, que auia fido de Alfonfo Pi:' 
tes Italianos,feis mil Efguizaros,y mil e colomini,y co,? el titulo de General de 

. ca.uallos ligeros: y era General delta gé la Y glefia. Hizo la cerelnonia en fanta 
. te'el Conde Esfrondato. Tuuo(e nueua Maria Mayor a veintey ·dos de Mayo. 1 
-en R,oma eltos dias,que haz;an los he.. Diole el bafion,infignia conocida de fu 
reges gran daño en eLCondado de Aui . cargo,y dos e(tandartes:tenia-el vno vo 
ñon,por Ioqual hUllo deembiarel Pó- Chriftocrucificado,conlosrerratos de 
tifice al Conde Geronimo Moron con fan Pedro y fan Pablo,y d~zia la letra. 
dozientos infantes,y ciento y treinta ca... H&c ejI virtorill,qlJ& vi?Jctt mllndllm fides 
llallos:rnas era poca gente efta para re- nojlrll. Tenia el arra las armas del Pa .. 

_ mediareldaño que los heregeshazian, pa,y dezia lafetra. Dextera Domini fe-
t por erro huuo de paffar elConde muy D cit virttetem;Dextera Domini exaltauit 
,gran peligro.N O carecia del la fa\ud de mf. Recibiotos' el Duque,y con ellos la 
fU" Santidad: porque le :tpretaua eito·s bendicion de fu tio,y partio de Roma 
if'¡as extraordinariaméte fu continua en el figuiente dia, que fue a veinte y tres 
fermedad de piedra:loqualfue caufade de May.o. Fue a Milan donde fe junto 
que fe detuuieífe Ulas de 10 que conue.. la génte:no (olamente la que auia de ir 
nia la .gente que auia de ir a Francia. Pro :a Francia, fino aun otro buen numero 
CU raua el Pontifice fac ar dineroS del car della,que el Rey Catolico juntaua para 
tillo,de los que auia dexado Síxto V"y embiar a Flandes. Con ello el ERado 
defpues de largas di(putas,re embio a j tí de Mila n)que fe auia librado de la h~m 
tar los reís mil Efguizaros:lo qual no te E brey enfermedad que lasdemas partes 
nia pequeña dificultad, porque pedian de Italia au\an padecido,no fepuoo e[ta 
cien mil dl1cados que dezian deuer[e.. par ele la guerra,3unque hecha.por ami 
les de pagas corridas,y nazian en Ro- gas.Sufrio no pequeñostraba)os de la 
ma diligencia grande por ellos,con el géte que alli fe juntau3,la qual por prie. 
Cardena J Gaetano: afirmando que los fa que fe dieron,no pudo ralir para Fra-
auia prometido en P :ui,s. Pero mayor cia,hafia los primeros de Agofio. Fue 1 5 
ióftancia hazia el Cardenal de Lorena, tambien caura defia tardan~a, la enfer~ 
para qiJe de¡nas de la gente con que el medad que le dio en Milan al Duque 
Papa [ocorria a la Liga,(e le prefiaffen de Montemarciano,quefueró.vnasrer-
aozientos mil ducados;pedia mas,que cianas Q~bles peligrof~s. ~0!1uaIec:o 
,-- -"", -- - ~ .- - delta" 

~ ) 
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della,s,y partio con fu gente al tiempo q A do:y afsi lo alegauan los Leu'é1dos del 
hedich.?)encaln~n,Sdofe por la, parte de -Doque:pero la m~y crpJS¡ed\! los Car. 
Borgona, para Jl1nt~rfe con el Duque' denales de la Congrega,cion,y todo el 
oe ~atIna:que .. con~orme ~ la orde que ConCejo de la Rota con quien quifieró 
te01adel Rey Ca'tohco aUn de boluer a confultar el punto,fueron de parecer 'q 
Francia en fauor de la Liga:el fuceffo I la Bula era de todo punto contraria al 

, defiajorn~da veremos adelant~. Duque,y q lle el Papa dexandola en fu 
. ) 9 1 A 10s dIez <le Agoflo entro en Ro- fQer~a)no podia djfponer del feudo, aun 

,ma el Duque de Ferrara,con grande a- que no le huuieífe heredado la Y glefia, 
compañamiento:mandole apoCentar ~ el fi bien fu Santidad con plenitud de poter 
Pontifice en ~an Marcos,y hizole la cof B ud,podia difponer del,como le parecief 
t a Gtl.' arenta dla ~ que en ~q uel~~ C~~te fe fe con.uenir mas al bien de la Y glefia. 
c t:cuuo.No tenIa el Duque hlJos,nJ e(pe Oponlanfe a efto algunos Cárdenales, 
Tanf3 de tenellos: v [¡endo aq'llel ERado : que en ninguna manera querian confen 
feudo de la Y glefia,cuyas condiciones ,-tir que fé derogaífe la Bula de Pio V.q 
fon,qoe leayan de heredar hijos legiti- teniijl1rada.~ifo poreno el P.apa,por 
ll\os,dóde no bueltie por derecho el Ef.. vía de proprio moiu,dar al Duque la in 
l ado a.l{eñor del f~udo. Prefendia aora uefiidura que pedia,dando luego el al-
el 'Doque nueua inuellidura de aquél gun búen donatiuo, y acrecentando el 
Efiado,para que pudieífe nombrar enel feuqo ordinario con que cada año acu l' 
her~dero. Contradezia mucho efia pre" e dia.No le parecío bien alDuque elle có 
t e(ion del Duque,la Bula de Pio V.que cieno,temiendo que el Pontifice tí fu-

I m anda que no fe enagené los bienes de cedieffe a Gregorio le' auia de reuoc~r. 
a (anta Y glefia:tanto los q'uetenia qua- y"dalla.yn millon deducados,y hazía do 

do fe hizo l'a Bula,quanto los ,que por nació a la Y glelia de las 'm'cjoras del Ef-
difcurfo de"tiempo , fueffe 'heredando tado,queeran de muy gran precio, por 
por el derecho feudal. Defl'eaua el Pon que fe le dieffe la inuefridura que pedia: 
tifice dar (~Hisfaci6 al Duque, y embiar· 10 qual en ninguna manera pudo alean-
le COQtétO~ y no le faltaoan al Duque ef.. far,por la contradicion gr~nde q.ue los 
peran~as de fa lir con fu inteoto,tiado en Cardenales le hizieron.Partiore de Ro 
la arnif\:ad antigua que el Pótifice tenia, D 'ma)con propofito a lo q fe de~ia.)de tra· 
y en las promeRas que hazia, que reful tar efie ~egocio en tiépo mas fauorable 
,t auan rod 'ls en ma nifiefta vtilidad de la a fu pretenfion:mas efte no llego,y en la 
~y glefi'a.Hallofe el Duque en la CapiUa vida de Clemente VIII.que oy viue, ve 
que eL Pontihce hizo el dia de nuefha remos la jornada q\le hizo fu Santidad 
Señora de A gofio. Tu u o afsiento entre para tomar la pofi'efsion de Ferrara,que 
Jos Cardenales,junto al de Pepolí, que en fu tiempo le heredo la Y glefia. 

, eFa el vItirn o Diaco-no:mas llegandofe En el que el Duque efiuu o en Ro"; 
,:i tratar de filP r1·ncipal negocio,ordeno ma, traslado el Cardenal Montalto el 
el Pontince ViO a coogregacion de treze cuerpoñel Pootifice Sixto V.fu tio, de 
Cardena les~ a los quales fe les propu(o E la Y glefia de Can Pedro donde efrau~ , 
el caro en eft a form a.l2.!!;e di(putaffin'Ji enterrado,a la Y g ~efia de fanta Maria 
'1uedando'laBttla de 'Pio r.en fdfuerfA y ~ayor,.av.n fumptuofo ~epulc~oJ~ ma~ 
#fJigor,p()dilJ el P07~tiftce'ldtfponer del feudo n~ficentlfslf~ame;e le au:afabncado,ho 
que ~U¡f,n 710 auia heredad,') la ,T$l~fla,jiendQ rada. con gr: razo en qu~[O pudo,I~ me 
in di[poficion en ma~li:ftejJa 'Vt tLtaad delta, mona ~e aql prude~tl[slm? PontIfice; 
y &01'6 ,cierta ntcefsid.ad. Tratore el pun- Creclo en eftos d13S elTlher con gra 

5 ro con g rá el! ydado y diligencÍ2:y aun de exce{fo,c311fando no pequeño daño 
q'ue del.Í l n algonos qu el a Bula de ~io en la ciu~ad,lo 9ua1 quieren alguno~ .. ~ 
V.fe deuia en~ender del feud o , o ble.. aya Cido preCagJo dela muerte del Pon 

. nes que ",l YgLefia hu~ie!fey~ ~ereda-: fice:,apretaualegr~n~emétela contifinua 
, T~ ' en e~~ 

, ' 
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enfermed~d de piedra, y al1iafele acre" A che !llos quin'le de O"l breo Fue abier- t 5 
ce,filado co~ vn;4 ardiente calentura, to , y haHaronle vnl t;( dra que pero 
con algunos dañofifsimos a~identes. vna onza y vn adarme. Aquel1a IDef-

, Empép) a agr-auarfe h enfermedad a ma noche fue lleuado fu cuerpo a Can 
1 \ieinte y dos de Setiembre, y fue cre- Pedro,y fepulrado en la Capilla Cre-
. ciendo el maleada dil tanto, que el vl- t goriana. Fue Pontifice die'l. mefes y 

timo de aquel mes,creyeron todos que diez dias. 
mbdria. Llanuran lLJego al Cardenal Fue elle Pontifice fin duda de fan': 

- Gaet'ano,para quebrarel anillo PiCca- t¡[simas cofiurnbres, era liberalifsimo, 
l-oriócO"mo fe acofiumbra, y nlientras y exereito mue ho ena feal Vlrtud to-
aguardauan a que vinieffe nueua de que do el tiempo que fue Obifpo de Cre-
.el Pontífice era mueno,v.ino ce que a- B mona, adonde hofpeda1l3 los forafte. 
uia mejorado. Della fuerte yl1a varian- ros, con larga magnificencia,y 10 mif-
do la enferm~dad,::Jguardando antes fu mo hizo los tres años que efiuuo en 
muerte que fu mejoría, penCando to· el Concilio d_e Trento: y en los pocos 
~os que feri~ al dedmo, o catorzeno. meres que fue Pontifice,es cierto que 
El Viernes que fue quatro de Orubre, gafió muy cerca de tres millones) la 
mando Hamar a t~dos los Ca'rdenales, mayor parte para remediar la ham ~ 
J auiendoles dadoJas gracias de fu elec bre, y por la guerra de Franej~. Re-
"JoÍl ; fe difculpofi en· la adminiflra~ pardo en los monefieriosen Roma br-

- (!i?~ de fu Pontificado huuieffe falt~- e 'gas Jj~ornas, cOllt~n~al1dobs por to-
do eó algo, dando la culpaa fu (onu- do el uempo que VIlllO: ayunaua fiem-
riua . eofermedad ,y a la mucheduml:. pre los Viernes, y los ~liereo\es no 
'bre de negocios que en aquel 'poco comia carne, fi ya la enfernJtdad no 
tiempo .1lijan (LJcedido. Rogoles que le obligaua a hazer otra cofa: comia 
con gr~odirsjlna breuedad proueyeC.. con grandir~jrna modetacion, y la be· 
fen a ta y glefia de Pallor: encomendo- uida era tan taffa93 que le aconfeja~ 
-les' al Cardenal Esfroodato, y a los 0- l1an los me'dicos que beuielfc algo m3S 

.trosTus fobrinos .. Elle merIno dia,que por caura de (u {alud. El vino que be .. 
fue el tercero <lefpues de la partida de llia era poquifsimo, y paff aronfe\e al-
·Ro'ma del Duque de Perrara, publi- gunos años (in beue\lo. R.ezaua flem-
eo el Pontifice vna bula en confirma- D pre de rodillas tanto el Oficio mayor, 
cien deJa de Pío Q.t:,into)en que fe pro... quanto el menor de nuefira Señora. 
hibe el enagenar los bienes de la Y gte- ' Empe~andore a veIl:ir, rezaua los fie .. 
fia, y por la dáta ' della parecí:) efl3r he.. te Pfalwos de)a Penitencia: meditaua a 
ch~ 'algunos mefes anles. El Domín- .la mañana vn2 hora:leya de ord;inario 
go gue fueron féÍ's de Otubre,crecio la en algun (anro,principalmente en (3Q 

enfermedad de (oert~ ,que feenteo~jo Bernardo:y los buenos conceptos ~ue 
que moriría aquel día) y fue por eito notalla con gran curiofidad los e[cri .. 
Intimana lacongreglcion de' los Clr- uia. Defpoes que fue Slc~tdore nun .. 
denales que fe fuele hazer luego en ca dexo de dezir Mi{f~ C3da dia:y mien 
muriendo e! Papa: y creyendo todos E t~as enouo ~nfermoJ comulgaua tam-
que fe mona, y efiando ya las cofas, bH:n cada dla, y en sas enfermedades 
de Roma .c01I10 fuelenen las vacantes, quetulloeneJdi(cur(ode fu vida, que 
fllejoraua el Ponúflce , contra la opi- fueron muchas, con grandifsima de-
nioo de todos, y parecer de los medí- uocionrecibio los Sacramentos:y tiene 
cos: .:wnque 13 enf~rmedad le yu a e on- fe por cie~~o que le diero~ el de la .,Ex,,:, 
furnlendo poco a ppco,con gran~i[si- rr.ema,.unclo quatr~v~zes.Fue comu Opl 

lTIosdotoresqoe fufri~Jcon lriarauiUo- nlon q fe conferuo VIrgen portodos los 
fa plc1encia# D efpues de aller penado dias de fu vida:no tenia muy gr5 pratica 
anta ti~mpo, muria M~rt.es e~ la ~o- d~ i~s ccf~s de Roma,ni era muy dief. 

tro 
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S Iro en los grandes negocios,rnas era de A Obifpo de A le xandrta, 'Pr~r 

buena y (ana intencion,y vida inocentif b . e d ¡ cr I d 
fima,:que para difculpa de ruines fucef- It'ero ar erJa " ~ ttUtO ~ 
fas fuele bafiar. Jan Alexo. 

LosC'ardenálesquecrioefie Pontifi Odoardo Farnefioh-ijode/ Du":' 
ce,los dexamos atras nombrados: mas 
por guardar la'orden que en los demas que deT .::rma, Diacono C. ar: 
he tenido, los quiero poner aqui j un - dendl, 'TItulo de Jan A drta~ 
tos,fueron cinco,dos Presbiteros,y tres ... no. 
Diaconos. . 0/1 · A • N. ¡. ., . ' ,", "!4to ...dqudUtUa apOttta--
Paulo .Ca"!,'~ Eifrond~t() [u'B nf? Ctlr~ena¡, Titulo de fa~ 
,". fob1~/n.O MI!dnes.,P.r~sbttero • (jregorto en Ve/abro . 
. Cardenaljr- 'Ijtu/~ de [AntA F1II,ninioPlatóMiIAn.es;Diil 

e ecilit:t. '. (ono Cardenal, 'Titulo de fa" 
. pa~uio P"ra~;cino. ~mano,: tAMariainDominicA~ 

Fin de la vida de Greg<?rioDecimoqt:larto. 

INN0-
. - ..,.. ... -
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electo año de mil y quinientos y noue[~ta y 
Vno,a veinte y nueue deOtubre. 

e apitulo prime~o. Preuenclo,;, 
nesque ha~e el [a ero Cole
gio de los Cflrdenales contra 
los foragtdos ,y elecciun del 
e ardenal luan 7?autlftaF~ 
,hineto en el fumo Pontifi
cado, que fe l/amo InnácerJ, .. 
cioNono .. 

V E ella vacante de 
Gregario XJIILcomo 
la de Vrbano,y Sixro 
quietiCsima: cofel' que 

. . .. cauraua algtm3 noue .. 
. () . JI/;" dad en Roma.~ieren 

algunos que ay~. fid() la caura el temor 
que aun no le auian derechado de la fe
ueridad de Si~ro Y.relÍliédo no {ucedief 
fe al .gun Ponrifice a ·quJeri elle rigor fir .. 
tli~{fe de exemplo. Orros quieren que 
la falta del fufierito, corno es ordinarid 
mJdgaífe los 'déríiafiados_brío~, y otr.os 
qJe ta.s mucha~ muertes (ucedidás con 
la enfermedad eran caufa d~ inipedir 
aora las que en remejár~.s oéa flones fue 
len fuceder. Sea l~ que fl~ere,la pacifica 
cJon ~el (jempo,fue ca.ura de que el fa'!' 
cro Colégio,pudieffe con quie·rud orde 
rür lo que al buen gouierno de la ciu· 
dad,y del Efiado EcleGall-ico cóuenia. 
La e~tercned:ld de Gregorio,auia dado· 
ocafi?o a los foragidos,para juntarfe en 

. grue{\o ou~e(o·) v moleltar los' lugar . 
'\te'l.inosa Roma,Embid el Sacro'Ce 'e
giocontraellos a Flalriinio Delfiry.a co 

quinientos infantes, y dozientos caua"; 
1105:con que enfrenaron el demafiado 
arreuimiento della gente.No le fucedia 
afsi ~n l~ Márca 21 Cardenal Iufiinianó, 
y erlla Rorrlania,por auer hecho aufen 
cia de alli el Cardenal EsforciJ)a quien 
Gregorio 3ulá émbLido para el miftno 
efet6:Ha~ian ettos per erfos hombres 
graoifsimos daños:'y p rque la cofee ha 
no aUla fido tal que banaffe para reme .. 
diar el que el año paffado auian padecí
do)dieron cuydado de hazer prouillon 
de trigo al Cardenal Vitelli.Hechas er ... 
tas preuenciooes, y las obfequias del 
muerto Pórince,cómo fe acoflumbra, 
fe entraron en Conc1aue cincuenta y 
reís Cardenales que Ce hallaron en la 
ciudad,para prOlJeer a la Y glefia de Par 
lor.Huuo bien poco que hazer en elte 
gonclane:porque aunque es ~ierto que 
fe h:ill~uan ert el diei y feis fUJetos, que 
con<?cidamente podiad afpirar al Ponti 
ficadC? por rus grandes partes, mas eran 
tan Cabidas y.efiirriadas de todos las de 
1 uan Antonio' Fachineto, Cardenal de 
los Cantos quarro Coronados,ran Cono
éjda y alabada de Jos hombres doaos 
(u dorrina:afsi en leyes como en la ra. 
grada Teología, y en orras algunas fa
cultades:tan clara la bon.dad y entereza 
de fu vida:ta maninelb la pratiea de las 
coras de Roma:tan auentajada la inteli ... 
gencia que renia de los grandes nego
cios del moodo:y finalmente tan abier
tos y daros a todos fu s (antos pen(amié 

~ tos, que fe podia e(perar y tener por 
cieno,q ue feria aeenadifsima {ti elec · 
,ion,y el vn (anto y prudenre Pontihce: 

. de 
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de ~uien tanta ,necefsida? tenbn 1a's cá. A roé::~~fej¿)por tio parécer 4ue co~ el 
lamld~des de aq~:llos. ~ie~pos., .. To~ó ,~l,e&ria de fu ~le,ccionJhazia 1,0 que paf4! 
efio hIZO fu elecclo faclh,csuna,y fin nln fadós algunos dias nó hiziera. Mientras 
guna fuerte de contradicion: porque a.. le vefHa,n las veíÜduras PÓhtificales có 
lliendo .eftado quándó la I eleccion de ~rmo l,a hulá tle Pio y; déquien ya atras 
Gregono,~n gra~ p~nto d~ fer~ e.leét,o emos d.icho)C]ue . prohIbe el. enagen~r .. 
Papa,pudo en el tIempo dene Pot~fica.. fe l~s blenes de ,la Y glefia.Dlxo ,que toc> 
do allana~~e 9u'álql1~er , efl:or~b Y ,di~c~l ~o fu c~y~a?ó qll~riá ~nlple~r en pro-
rad qu~ huuieífe)y Juñt~rfe y ~e~uzirre cura~ que en la ciudad y Efiados de la 
en v ~o las d?s partes p.ri,~cipalirsimas B y glefi~ huuieffe abundancia de tnante~ 
qu~ éntori~es aui: en el Colegio, qU,é hirnie~os,pa~a l\iuiar a los pLi'éblos afH-
era la d~ los ECl'at'ioles de veinte y nne· gid,os de los trabajos paffados. , ' '" 
lle C~rdehales,y la de Montalto devein Nacio ene [antó POIHifice en Bolo~ 
te y mas~ Rerultaua de la vnion de en- nia a los v,einte de Iulio de mil y quh.ié~ 
tramba~, "n nu méro qll~ no folo bafla- tos y diez y nU,eue años,aunque rus Pi: 
ua I!ias fobraua para hazer eleccion: y dres eran naturáles de Graueni pequeñá, 
<tefta vnion nacio, que aunque (como ~ldea.Gafio Cus primeros años en los e( 
he dicho )auia diez'y feis rujetos dignif tudios que aq uella edad conuiené: mas 
fil1:os codos del Pontifica~o) ~o fe ha- paífando a rnayoú~s ,facultades, diore a 
b ~ó de ningu ho', y generalrpente era opi efiudiar Leyes, en que fue {in duda de 
niori de todos,que él Cardenal Santi- ¿ los mas dOdos de fu tlempo.A los ca~ 
quatri (que arsi le abrel1iauan el (ituló y torze de Mar~o d€ mil y quinientos y 
coml1nlnente,llamandole con el de fu quarehtél y guatro, recibiD el grado de ' 
Capelb)qoe era el.de los fantos quatró Doctor: y hO rnuchó defpues fe fue a 
(;oronados)auÍa de (er Ponti5ce.N o re ROlná;y allegandofe a I,a caf:1 del Car-
fi de mas de rus mnchas partes y , rnen!- denalF?r~eG~}fue .embiado por Vica~ 
cimientos) tenilo ,los demaGadamente riqde A uiñoil:adohde auiendo efiado 
cu'rio[os, por ptefagio del1á ;e1eccion, cau quatró, á~~s fe torn o aRoma. Fue 
que en la de Gregorio XIIII.ponjen~ ~erpues a .~ár01~)tr~tandQ fiempre los 
dole la mitra,fe.le cayo de l~ cabe~a, y, negocios de lbs [eñor~s de la Cafa Par: 
toco en la del Cltdenal Fachineto que nefia, reconocido al bIen, que el Car-

/ e .fiaua m ~ly cerCa: y aora en la di~ribl1-: D deo.al ~e~lpr7 ~é ha~i~:Pio IIJIJe hizo 
CIon de los apore"ntos , defte Conclaue Oblfpo, oe Nlcaftro en Calabna,y flle 
que fe ' haze por Cuertes, ~e toco en el el primer Obifpo que hito aque 1 Ponti 
que el1a la filla Pontifical quando fe ha..' fice.En el a,ño de mil y quinientos y fe· 
zen ConfiflorÍo's.Ya he dicho otras ve.. fentá,y v n o,f':-l e al Con.cilio de Trento; 
ies,qu,e eUas cofas tienen p6c~ ~epen;' d~ndefl1e c{jnoéid~fsirna fu mue ha,.. do~ 
dencia coo la elecdon del Ponufice q tnna,y eX,celente VIrtud y ~etras,gra prl1 
fe haze cán tanto acúetdo:,pero la cu· dencia,y verdadero zelo de religion. El, 
ii¿ifidad ri'en"e licen cia de notallas, y los año de mil yqúinietos y {efenta y feis,le 
hifioriadores d'e efcrioilIas. Finahrnen- embio Pio V.por Nuncio a Venecia, dó 

~ 1 te á lo's veinte y nueue de C;Jrubre Mar- de e(tuuo m'as de feisañ~s~tratando Có_ 
te's en la noche',fe' hizo eO:~í.tán acerta- S' notable defire:za y prudecJ~)os nego~ 
da elección. Quifo lIamarre In~ocen.>. ~~o~ que en a9.ue~la R?pub~Jca (~ oft,é~ 
eio nombre bien conforme a fu lnocen CIan:pero el prmc1pal fue la concluG,ori 
[irsima y [j'nta vida) y es el nono de los ~e l~, Liga,gue f~ concefto e~tre el ,~órí: 
afsi llamados. Ac udieró lu ego mu chos tlfice,Rey CatolIco, y V ~neclanos :nego } 
C.trdenale's' como Ce' acofiumbra a pedi ~j~ grauifsimo,y donde el Nuncip !D0r 
He algun'á~ 'gracias,nó quifo' c?oceder. tro:quanto~ ~s inip.ortant~ la p.rod~nc;ia; 
nin g un'a'~cf!'Ziendoles que ,q ~eCJa haze)r. ~~fi~ez,a)d~hge~cla,y aun paclencla, pa .. 
fus co[a'$' e,oo mas aduertenC13 y madu~ fa'la buena conclufionde ;cofa d .. e tant~ 

~ " Tt 3' ~mpor,~ 
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imporranci3.lVl ueno Pio V.fe huuo de A cedieffe en eilo ton rigor.La Dominica 
boluer aRoma en el primer año deGre figuiente,que fue a dos de N ouiembre, 1 
gorjo XIlLde adonde fe fue a viútar fu fe hizo {u coronadon. No quifo que fe 
y glefia de Nicafiro,y alli viuio algun hizieffe en las Efcalas de fan Pedro,co-
tiempo) OCll pad fiempre en el bien mo fe folia ha'Zer ,fino en vna lonja que 
de fus fubditos,y en el gouierno de fu efra fobreeIlas,conquefegafiaron har 
O bifpa do. Sacole de aqui Gregorio tos ducados m~nos de los quefolian.El 
XULy el aúo de olil y quinientos y fe.. dia figuiente hizo . el primer Confifio-
tenta y fe is,Ie l1izo Patriarca de IeruCa- rio:y defpues de auer dado las gracias a 
len ,.auiendo refigoado primer,o en ma· los Cardenales de fu eleccion, dixo al-
l10s de fu S5ridad el Obifpado de Nicaf gunas cofas pertenecientes al gouier-
tro:nombrole entre los Prelados de la B .no q ue penfau~ tener:quirando parte de 
(acra Cófl1lta,y con los de la lriquifició: las impoficione~ y derechos que haf\., 
que ron gr~dos que de ordinario fe d~ln allí allia pagado el puehloRomano.Dio 
a los principales· Prelados de la Corre. a entender que queria efiuuieiTe fiépre 
Siruio(e tambié del Gregario en las co- vna buena fuma de dineros referuados 
fas de la. fignarura,y en algunos grandes para las efirernas necefsidades que ¡:ro .... 
neg9cios que fiépre andan juntos en e~ dian Cuceder a lafanta Y gIefia,y a rus de 
Pontificapo:y finalmente en vea pro- rras.Parecio generalmente efie penCa-
mocion de diez y nueue Card~nales q miento muy digno de la gran prudencia ' 
hizo a los doze de Diziembre de mil y del Pontific::e:porque [egun dezia,I.a có 
q uinientos y ochenta ytre~,fue vno de e feruacio,n de los grades Imperios) nace 
Jos promouidos a aquella tan aIra digni de~as riquezas dellos ,y del dinero tí có 
d4d,del titulo de los fanros quarro CQ- -buen acuerdo tienen re{eruado para las 
tonad.os.lnreruino de(pues en las mif-' vltimas necefsidades"que es quien trae 

. mas congregaciones có Gregorio:mas la gente,y lo dem",s neceffario para fu 
Sixto V.que le fucedioJe guito de la fig defenCa. Alegauan que la Republica 
'natura)lu ntamente con el Cardenal de Romana_, que es el verdadero rerrato 
f~n lVl arcelo )que fue defpues Papa Vr- del buen gouierno ciuiI,tenia en el eta-

ano VILen cuya vacante efiuuo muy río vna parre mas fecreta y efcondida 
cerca de fer Pontifice, como ya lo vi- que las otras,donde fe ponia la veinte ... 
mos.En todo el Pontificado de Grego. O na parte de todas las rentas de la Repu
rio XLIII. adr.l1iiüfiro en gr~n parte las . bliea, no ganando elle dinero fino en 
cofas de la fignatura: porque Gregorio fus vltimas neeefsidades. Proúg\Ü~n,-
por fus continuasindifpoficiones no po 00 pues elle intento el Pontifice,pro~ 
<lía afsifiir como fe acofiumbra,por lo .curaua con gran cuydado"qye el dine-
.qualle auia dexado el cuydado de to- ro que auia dexado Sixto V. fe conrer",: 
'dos los negocios.finalméte fiédo muer uafTe: y hallandore con necefsUlao)to-
ro Gregorio XIIILfue fin nin guna difi 'rno de allí quarenta mil ducados prer • 

. cultad,eomo ya eroos dicho,y eón vtJi. tados:y guiro que fe boluieíTen con bre 
uerfal parecer y voto de todo el faero uedad. Tenia la ciudad de Bolonia)pre-
C olegio eleéto pontifice, dos días def- E uenida vna honradifsima ~~~axada,pa. 
pues que fe cerro el.Conclaue. ca qar al Ponti6.ce la obedlecla, y la no-

En confirmadon del buen propofito rabuena de (u eleccÍon: pero fu Sátidad 
:qlle fiempre tenia)de procurar que hu- - la mando derener,por no agrauar a fu 
uieífe ab undanci~ detnantenimiétos, el patria con tanto gafio)en tiempo tan De 

'dia figujeote a fu eleccion,roando q ro- ce[sj'rado:mas recibio con grande amor 
dos los ciudadanos que tenian en rus al.. a don Iua de Medi.cis>y al Obifpo de Pe 
'rleas v caferias trigo,le rruxeffen a la ciú faro,que venian a dalle la obediencia: el 
dad.Y mando a Monfeñor Vitelli, que primero de parte del Duquede Floren .. 
~!~ e~P1'efeaO de la alhondiga,que pr~ ~ia) y e~ Obifpo del de Vrbino: A .Ios 

. yelnte 
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1 j l ' v~inte y nueue, de, Nouielílbre, Pl0r. 1~ Á ~~ S~iltangel~qct~ fueRe com~ deragu~~ 

mlfma C~llra fue~. ~orría \e~ , buque de ~ero,a la parte tránfpo ,ntin~,para que fi 
~Jantua,~ue ,recehldo del Pótifice con el Tiber,credeffe,no entrafl'e en la Cill-
grandes ~,?efl~as d~ aleg~il:h~fpedol~ ~~d)yé:..c~affe por aHl ru~ águas ~T.rataua 
en ~u pa.laclo,~.n losap~f~nt.0s q Con ,d~ ~~n. gr~ ~uydad~.,de que lo~ ?en,~ficio.s 
ordInano.de los f~~nnos del P,apa: Ha~ ~c~efi~íl:t,cos f~ ~le~e~ a l<?s lma.s ~19nos~ 
llore alguno~ Dornlogos del Adulento y para ello :iUlá mandado efcfluu~ en la 
en la ~apil~~y .tuuo, ~~siento entre l~s dat,aria.a ~o~oslo~p,~etendíentes ~éHbs~ 
Cardenales )utQ al v ltlmo CardenalDll Mas toddS enosta fantos propofitos los 

I e,ono.A d~sd~ I;>ízi,~bre,ma,ndd~l ~~~ ,'( ~taj~h'~uert~,qu.~fliea los ,dos. mere~ 
tlfic~,pubhcar vna gen!!tal taifa q ,auli B ~~rto~ ,de. fu ,~~nt~hcado!y ,áuhque fue 
hecho .. para todas las cofas,afsi té)c..antes . ~a~ ~~~~e,nó m~ puedoerc~ far de algu 
al fu~eto,con10 alas demas ,n~ce~~rias ~3S ,c,~~as que en' e~ (ucediero,o,; ac~~) a,ri,:, 
a la vJda h~mana:potque la carefiia del do eón ellas él año de nOllenta y , vno,y 
añoraffa,do,l~s .hizo fubir. á excefsi~~5 c~n ~l~ y,d~ ~~.l Pontific,e bl, hi~oria,pto~ 
'preCIos. Fue vna reformaclon éonuenle metiendo fi efia fuere receblda,ctimo 
tifshna al buenefl.ad~ de la. Reptlbli,Cá; erp~¡'ó, cdn~,~?u_all~,d~~d ptincipio ~l re: 
y generalmente bIen receblda de todos~ gundo tomo con la vld.a de "Clemente 
S.eñalo dias pa~ticul_are.s para l~,s Audié.. yULcj ue ay. vlue)cÓltld y-l creo he (Ii~ 
Clas,a los Cardenales enlos Cofifiorios1 , cho otra vei ~ 
los qua!es de ordiriatÍd los ha.zía lárgos, e r. '. , '. . < ~ 
porefcufar~ede~ar1e$ a~dleri,da ,,~n.tlf Cap. JI. DeterminA el Potifc~ 
camar~:alos de~.~s .~relados,coO?ó er~ at [oéorrer d {os de /4 Lig '" 
Ar~obJfpos,y O~l~pOS l?s .~~rt.es:~ l.o~, " . /' d F oO, " : ~ f- .: 
Embaxadores de los ~rinclp~es los ,Vler q atOt,lCa , e,. , r.d,!ctA~., C. 0J~J 
ne~ y Sa~a~os, c~mo f~ r~I~a .~aZerj7~ Jucedldas en ella. EntrA, e,l 
Iueu~sarsj.(ha enlosnegoc~psae:lafa~~ Duque de Sabo~a enMarfe 
loq ulficJon:y demas dell~)cafi, cad~ dl~ . ' . ' J . ~ .~. J' 
clauaaudiécia a los oficiales delá COfte, tIA. Su Jornada a E [panA~ 
prin'cipalmente en cofas cÍe irriporticia; ",.'f -, ",' , r:,·:: .. ' ~,~ 

I ~ í A diez y cchode Diziembreen Mier~ O YNodelos grades cuy dados delPó 
coles,hizo eleccion de dos Cár,denales; : tiflce,entre los m~chos del, gO,uier 
fue el vno Monfeó or Sega Obifpo d~ no de,l(! g,lefb,era ~l remedio de las c~ 
Plafencia,y Vicelegado en Francia,y el (~s de Fracia:quifo q t~ continuafl'en co 
otro Antonio Fachin'ero fu robrino, a ~o fu [uceffor auia, empeta~o: Prome~ 
.quié dio f u .Capelo,delTitu~o. .delos fa~ tio a la Lig~ ~incué~a ~i~ ducados ~ada_ 
tOS ' quarro Coronados: AUJale . hecho ~es,y efcr,lu19, al Duque de Parma, pa-
prime~d Refrenclati?de am?as {ignatu- fa q c~o pri~{a dj~e~ela buelt,~ a,; F~áci~. 
ras:y el Sahadd adelate,de[pl1e~ de auer Y au~q ~allo yalt,brados ~oZlent.os nu! 
le dado,el C.a~eloJ~e ma~do p~op?nert ~t ~ucad,?s p:ua pagar a l?s,. EfgUJ~aros:, 
en la fignatura;l~s ca.fos q fuele allJ pr~ E po~que l~s merc~d~r~: q,los aUJ~n d: 
poner los Refrendaflos.Cr~yofe que a~ ~ar,?ó .aJulan"acudldo co mas de, ClflCU~ 
principio del añode no~enta y d?s;mu la mll,~and.o de~e.nerlo~ den)~s,~g~ar-: 
daria los oficiO's de la Corte:y afsl aora dando a ver lo qu.e harta e1Duque de ' 
antes,que Heg~tre , no h i z~' ~.a' s que n~~ ~arm'a:~uya' r~1i~a de,aq~elR~y~o',~:~.ia, 
brar los N llflClOS a los pnnclpe~. TenIa, cauf~do muy' gr,~ndes dan,?s ~ l,aLJga: 
pen,cado,y afsi lo 3uia dichó,que auia ,de porq~e el Rey,no p~rd,ia n,in,!~u~)a o~~-
m~aridar limpiái' el pu'erto de ;A ocona, ~on 9 f~~ff~ d~ fu pr~uec,h?:y l?Js Pfl~, " 
p?~ú~ que ~on ~:ay?~ c.o~~di~ad vinie~ ~jp'~sC~toltcos,p~rte:p~r ru· ~, Pf?~aS.lú'er 
fen lcis mercaderes a ItalIa.AUla trarad ' ~as,parte por fec.reta~.dlfef~n~J.as q en
de hazec' vn cierto iep'aro' en el cafiilld ue ellos auia,tratauan ~l ñegoc1o floxa ... 

, ' . Tt 4 mente. 
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rnéte.No fe derermjn~1l3n,ni mouian a A Puefi-as en ene efiado las cofas de 
ninguna emprefa de nlomento.p'e aqui Francia,cada vna de las partes atenoia 
naciola recuper:;cion de muchos luga- a los focorros"de los Príncipes de quien 
res que có poco trabajo ganaua el Rey: penfaua ayudarfe en e{la ocafió:los Co-
y de aqui fe cauro el grande acreeenta- ligados folicirauan al Pontifice y Rey 
miento de fu exercito,por lo qual1a du Catolico,como a los que podían y de-

~ dad de Paris fe holuio a la mifma efire.. uianfauorecerles: porque fiendo ta in. 
chUfa del año paffatfo. Padecia cafi la tereírada eneila guerra la Re\ir,ion Ca 
D1ifroa Kllra de bafiimentos que 2uia pa tolica,parece que por njggun3e a co-
decido:poniendo el Rey todo fu cuyda fa fepeleau2,fino por fu aUlIJéro;e\qual 
do en quitarfelcs,penfando por efieca- B deuian pretenderelPontjfice y Rey Ca 
mino acabar con aquella ciuaad,lo qué tolico.l-Ienrico efperaua grandes fote-
CÓ la fuer~a no podia.Remediofe en par Iros de la Rey'na delnglaterra,y de los 
te ene dafio)con la ind unria de Mós de Pr.incipes Proteftanres de Alemania:y 
Virri,elqual la focorrio devituallas:aú- los vnos y los oúos fe aprefrauan con 
que fiépre era poco lo queen efias Oca' gran diligencia. N o dexauao todos de 
nones entr~ua,y acabaodofe ptefto,por mejorarfe en quanto podian,coJllo l~" 
el gran nu'mt"ro:de gente, V afsi prefio fuer~a,oJa indufiria les ofrecia la oca-

.. boluian. ala tnifftlaneccfsldad, Y aunq 60n. Eotreefias fue de gran daño para 
la gente que auia aexado el Buque de ,los Catolicos la perdida de Gra~oble: 
PafinaJueife de gr'an Cocorro al d"e Hu e tuuo el1a ciudad antiguam'ente diferen
mena, y hizleffen valerofamenre eftar te nOlnbre,que porno (onar muy bien' 
a rJ.ya al {-nemigo:mas con la falta de cnnuenroEfpañollecal1o:m~selEm-
1.05 bafrialenros, y penuria del: dinero, peradorGraciano ennobleciédola Cele 
podiJ" regirfe maI,y'fos Efpañoles en dio nueuo,lhmandola Gracianop<>1is:y 
plrricuhr,pidiendo con grande brío 10 los Francefes,como tambien fucede en 
qt'c fe les deuia de rus pagas, mofirauá.. otra~ naciones, corrópíendo(por abre. 
fe por no darrelas,muchas vezes inobe viar)el vocablo la lI.2maron Gr~anoble: 
dientes a fus Capitanes;y rebeldes en fu no es muy fuerre)oi por arte,ni por natu 
porfia,un qllerer fer guiados adonde la raleza: efia puefia en la finief\:ra ribera 
ríecefsidad to requeria. Era {in duda de del Irera,lio que baxando impetuofa-
gran prouecho alos Cato\icos el ha- D mente de los Alpes,defpues deauerc4-
l~ar[e con fuer~as)o(J folo p~ra refifiir minado por Tarantafia,y Morien3, algo 

, 1nas aun para ofender al enemigo en adelante de ValeDcia)enrra en el Roda,¡ 
muchos lugares del R cyno: porque no.Tiene de la otr~ parte'delrio,vna pe 
nlientr:Js el Duque de Humala en Picar ña efcabrofa y afpera que feñoreala cilJ. 
dia;el de Mercurio en Bretaña,elde 10- dad, cuyos muros antiguos y flacos la 
yofa.en Gafcuña,y otros GouerAado- halen poco fuerte:bien que el Rey Fra 
res en otras Prouincias, enfrenauan las cifco primero quifo reparallos,y empe .. 
fuer~as de los hereges,eran caufa que ~o a forríficallos con algunos bj~n enté .. 
el Rey no pudieffe V;) lerfe, (ino flaca", " didos baluartes:mas ocupado en mayo
mente d~ las fuer~as de rus parciales, fa res cofas,fe oluido deUa,dexar,dola em .. 
e-andofe de aquí ene bien,que fiédo los E pe~ada,por muefira de fu buen delfeo. 
de la Liga no muy vn~dos,tenian de tal Hailauanfe dentro de Granoble vn gra 
manera defunidos a los enemigos ,que numero de hereges,que no ayudaró po 
no pu diend o hazer gri cuerpo de exer- c~ para que el Ladiguera la entrara.Tu· 
cito~,andJDan co nfomiendo poco a po. uola cercada much?s ~ias,~ fin que el 
co rus fuer~:l s ) y con ell~s aquel mífera- Marques de Sanfurho,q aUla qu€d.1do 
ble Rey no., fin tener efperan~a de bol.. por Gouernador en lugar delDuque de 
l.ier a fu pnmera potencia,ni de acabar Nemurs fu hermano,que en elb (azon 
,n ~relue ·aqueUa larguifsjqla g uerra. _ > eflaua en Paris,pudieffe juntar fu gEte, 
9'" t 4-_;.. con 

~ 
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con la del Duque ~ Saboy~ (ql1e go .. A cio efia fofpecha1y acrecentare el fenti 
uernaua ,don A,.~deo fu hermano) y mienro,quando 411i~nElo eCtado el Du .. 
apretados fe rj.Jieron .. Allnque el buen que l¡ere dias en aquella cilldad)y auien 
deifeo que lr' he~egesqu~ fe hallauan do recebido el jl1ramento de obediécia 

'dentro,terJ~ de lnt~~d,uzlr la per~e~fa y fidelidad,como a Gouernador y Capi 
{eaa de tíahllno,facllJto harto el redJf- tan General de la Prouen7..a:fe embarco 
fe. Rer?io el Ladiguera?e la ciudad fe pa;3 Erpa ña,lleuando en fu cópañia dos 
rent~.1111 ducados)v de~oen guarda de.. Cofules de Mar(elh:dus Diputados.del 
11a" Mons de Bo{fe)yerno del Martf- Padamero de Aix,y dos de toda la Pro 
C;í. de ':iron. Con trezientos hombres uen~a.Iuzgauan por elló que n9 . r.édia .;; 
le pa[so SI la Prollenza"para Cocorrer a tanto efie negocio de la determinacion 
~oos de Va!eta que le tenia apretadif- B d~l Duque,ql1aoto de la deliberació de! 
lImo la gente del Duque de Saboya: Rey C.atolico,a quien parece fe acudia 
ma~ llegando el Lldiguera a tiempo .eó por el conrentimienrQ de quanto el Du 
tres miI.infantes,y tni! callallos)pudo o.. que aUla prometida acerca de la defen(a 
bJigar aL Duque a retirarfe,aunque te- de, aq ueUa, Prouincia.Pero ella mofira ... 
nia cercada, yen aprieto a Penufo.Em... U3 té~er mucho de las fLlerfas del Tur 
bjo el Duque por nueuo -{ocorro de eoJq era fama que a inilácia de los here 
gente a fus Efl-ádosiel qual tar~ando" ges,ponia a púto vna p.odero(a ~rmada 
le fe reduxeron fllS cofas ~ tanta d¡fieu 1- para dar en la Prouenza,con ma-nifrefia 
tad~que m,as parecia eercado;que defen e ru yna de aqlLos pueblos. Veremos pref 
for de aquella Prouinciíl.Mas el Ladi- toel aparato della armada)que ,no me 
guera e orri a de v ~ parte a ,otra, con la puedo efcufar de dezirlo,para q mejor 
gente que tenia, deteniendofe poco en fe entiendan l~s coCas que adelante aure 
vn lugar:y mas peleaua a la manera que de dezir.Sintio tanto M6s de Cars (que 
]0 fuelen hazer los b:tndoleros,o foragi auia lido Embaxador del de Humea-a a 
dos. y remejantes gente's,defefperadas y la ciudad de Marfella,para q fe matulIief 
fugí iuas, que con modo y reputacion fe en fee de lo~ Coligados)q lltmaffen 
de valerofo y gellerofo Capitan, (egun al Duque de Saboya por fu Prote(to.r,q 
el comun vfo de ha7.er guerra. có grande enojo en entrando el Duque 

Auianfe va en alguna manera cópuef fe partiO',mofirando q ll~O auia de peCar 
to en efre tiempo,lasdiferencias q auia D a los Principes de la Liga,de q debaxa 
::luido en Marfella)fobre recebir al Du- de cubierta dequerer defender la Reli .. 
que de Sabaya por (u Prote~or,en que gió(como eldezia)fe huuieffeelDuq de 
auia {ido muy contraril la parte de los Sahoya,nofolaméte apoderado delMar 
Bagararos,poderofos en aqIla ciudad. quefado de Saluzo,nl:1s au de otras tan 
Mas auiédo tomadoen eile negocio la tas pla~as fuertes en las Prouincia5 ve-
mano la Conde(a de Soo,efijmada con zinas.Crecia por eilo c.1da dia la quexa 
gran razon de los de Marfella, cóc1uyo. de la liga por la determinació delosMar 

1 el negocio:ya dos de Mar~o entro el fellefes,y proponiáles el temor q todos 
Duque en aquella ciudad,con grade có tenia,por fi a caro fe 'pudieffe remediar: 
tento d~ todos.No pll1go m.ucho al de E mas refpódian,q para reli~ir ~ tar.asfuer 
Humena,ni a los dem~s Collgados,que ~as como los hereges podIah }unrar,era 
fe auent:11affe tito el Duque de Saboya menefl:er prQueerfe de otros mayores 
en aq¡la Proujncia:y particu.larmen~~ q ~ocorros ~ lo.squeles podiá dar los Co-
fe huuieffe afirmado en vna Importauf- ltgados:y q nmguno era para efl:o nlas 
'fima ciudad,llal1e principal del Reyno a propofico q elDuq de Saboya:afsi por 
de Francia,donde fe temían que con el la vez,indad de rus Efbdos,como de los 
ayuda del R,ey Catolico (u fuegro,no fe del Rey Catolico fu fuegro, el qual fe 
f~rtifica{fe de manera)q dieífe defpues viaya determinado a focorrer a losCaro 
<í temer a los ene-migos y amigos~Cre~ licos de ~racia:a(si q ninguna otra cofa 

le$ 
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les rectaua a ell~s~~i a los , P~ou~n'Zale$, A !ades ~ otras,por nU'erder tiépo,y me-
lino affegurarfe Ca firmeza (Jel Duque, ,orar en otra parte el q.ado <le los Cato 
plra confirnur fu libertád,hafia la elec'" licos,pafso con la gent ue tenia cótra 
cion del nuelHrRcry) y de reéebir en el Marifcal de Aumót, q grandenJéte 
las ocafiones neceffarias; los Cocorros ínolefrauáua a los Catol~cO~el Borho 
que aliia prtlm~tido el Dúque,el qual nes de Auernia,y de la Borgtía. Hizo 
defetribarco eh Barcelona,llego a Ma- :alli mo y honradas facciones: g~o por 
drid, y ,_ alli ruuo con fu ~agefiad, lar.. trato a Efpoyfe,y él Brcfy cafiilOforrif 
gas y ,fecretas pla[icas fobre la refolu- fimo cerca de Macon:cerco a C\a mó 
cian del negocio.i :B te,yeftaua a PUOtÓ de ga.oarle, GuaNo 

., ~,, ', "" . . el Marifcal de Aúmont,auiendo engro e ap.lIJ.Proflgue lA mdterid (:ado fu campo de mucha infanreria, af. 
de'/J;' d fT'add. Entra tI Dtlque ~ ~Q~uizara como Francefa,y de ?uen 

1 •. " .' JI. ~ "; . numero de caoallos,fe pufo por dlUer-
de emurs en Lean. Buefue tirle fobre Authun, como prefio vere-
el de Sahoya de E [pañd_Em mo,s. 

Pre f¿z, de don Amadeo [tu her , Auia ya hu~Ito d~ Erpaña el Duglle 
J 4 " de Sahoya,y dJzen q con grande fatlsfa 

. mano contra los hereges. cion dequanto~uia ido anegociar,y v-
, na huena (urna de dineros para plo(e-

E N ene tiépo el Duque de Nemurs, guír la guerra,ymantenerfe con fuer~a s 
,auiendofe l~hfado de la obligacion, e en la Proueofa. Algunos meres ar.tes 

que parece tení,a a1a cipdad deParis,fue defto, en los confi,nes de S ~ boya;¡ cerca 
con grande infiancia llamado de la de de Ginebra (donde ardi2 la guerra,oo 
Leon,40nde fe viuía con gran fofpecha con metloresfuerras que con las dernas 
de los fraudes y engaños de los herejes: partes de Franda:aunque aquel cerco 
~ien que el ~a~ques de Sanfurlin traba fe aoía en gran paree aBoxa~o)1L1jél he 
Jaua coritodadllígencia,y era vigilanti[ cno Mons de Sanfy, 6cciones de no 
fimo en aquella defenfa.Llego a Leao el poco momento, con harto daño oe los 

• S 9 i Duque a veinte yeincódeAbril, dóde enemigos.Era e\ S5fy mayordomo Ma 
. - ~ fue recebido có grade~ mueftras de ale yor del Rey Henrico,y aujale enlbiado 

gria:propufieronle luego los ~eohefes D a hazer leua de gente Efguizar3: donde 
la elI?pre,fa de Viena,ciudld cabe~a del faltandole el dinero conueniente fe en,.' 
Delfinado,y apartada de Leon (olas cin tretenia empeñando algunas tierras de 
co leguas,de adonde por ellar en poder Mons de Longauila, para fatisfazer eOIl 

de la párte heretica fe caufauan grades aquel dinero a los roldados que péf3ua, 
da~ós,y no menores peligros a los Ca- hazer,y pailar defpues contra el Duque 
tolicos vezinos. Par.ecio al Duque de de Saboya.Remedio el Sanfyru neceCsi 
Nemurs efia empreCa de g~andeimpor dad,cogiendo·cien mil. duc~dos q tuuo 
tancia,y de no pequeña dificultad:porq auifo embiaua el ReyCatolico a t\.lema 
podia Viena fer luegofocor~jda de los nía paraleuantar genre:yaunq auian fa ... 
vezinos hereges,quejuntandofe acudi- lido bié difsimulados,lIeoaodolos algu 
rian Juego con las armas al reparo. Por B nas perfonas decon.fian~á,mas no fe pu 
efl-o proponía que er5 menefler buenas dieron Jihrar"de las manos del Sanfy,q 
fuer~as para falir hontaclaméte de la em por medio de efpias tuuo a uifo:efcogio 
prefa, y parecía que no aui.a medio mas' vn buen numero de roldados de animo, 
c.óuetíient~ que ocurrir a la: potécia del losquales co~taron el camino a los _q ue 
ReyCatoltco,cllyasfue~~as efi,2uan ya lleu.auan eldmero,y t~n bu~n2 m3n~ fe 

. á putno para ayúdar al Duque de Sabo.. fupleron dar,que los deruallJaron. VJen 
ya,parte en e~ Piamonte,y parte en Bre.- dore ya con dioero,embio 3. Ginebra a. 
f2 .. Masclde Ncmurs po~ ell~s d~ficul~ l~Q~ntarvnregimien[o de ~quella b~ ' 

\~ 
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,1, te,em~io cinco c~mpañias,de Efguiza- A to,con buena infanreria de mil y quinié .. 
t r~s:retfiJrofe ~amblen:1 a Gloebra,y He.. tos Efguizaros,.y otros mil y dazientos 

uq c,on 190 ~~ent? y clncue~ta ca~allos, que vinieron de. Ginebra,pufo cerco a 
y mIl y d~zjetos lofante::y parecIendo.. Tornon ~eqneña terrezue'~a,puefia a la 
le que ~nla fuer~as ba~ates ~ara hazer mano finJefira dellatlo,poco fuerte,aú .. 
laque lnte,ntau3,el deClmo d!a de Ene- que tenia buena gllarda q impedía par-
rofe ~OUI0 al paffode,Bofloges, con farvituallas a Ginebra.Fue poreflo me 
d.os canones) vna cu lebnn,a,y vn falco.. ~efier q los enerpigos hjzi~ {f~n buena 

III nete para batir el fuerre)como fe hizo el bateria,y que có minas arruynafl'en dos 
, 1[1 día figuiente. Auül tenido el Duque de torres que eran de alguna defenf .Fue--

Saboya,auifo defre mOllimiéto;y embio B ron for~ados por eno los del Duque a 
con quatrociétos ,?otnbres a qhrifioual ~endirre,c-onociendó el focorro lexos, 
de Gueuara Efpanol:lnas no le fucedio y que ellugar no fe podíJ tener lllllChos 
como fu mucha valor merecia,por.que diJs)fa lieron conforme 21 concierro,los 
fluiendofele j 11 ntado al Sanf y,dos corne foldados fin armas,y los C apitanes con 

li tas de caualleria de Ginebra,q ue aun no las efp~das folamente. 
Jlegauan a refenta cauallos)tom~do ani Con buena dicha fe fupieron aproue 
mo arremet.io al enell1igo,y por erpan- char los Francefes q feguian al Rey, de 
tarIe,fin gio que tenia cerca otra gente; ' la au[encia de dó Amadeo:g41naró a Vía 
mandando a vno de los ~uyos que fuef- e no)y el cafiillo que ena vna legua deTo 
fe a darles auifo,que ataJaffen por otro . nono/aliendo por concierto los defen-
camino. Bailo ello para q fe temieffen rores con rus armas y bagajes:nlasfin va 
de alguna embofcad.:!) ya VOl voz q.fe aeras ni atambores. Auiédo arruynado 
oyo gritar entre los Rf paÍloles diziédo j - aquellos lugares,fueron a poner el cam, 
buelta q eaamos cercados, confufamé.. po fobre Bona:que fabido por dó Ama~ 
te fe aero denaró,y targ5doles animo- deo,corrio a la defenfa con íiete mil in-
famere elenemigo)no'penfauan en otra fantesy mil cauaIlos.Rerirarórelos ene 
cofa q en [aluar[e huyendo.Siédo fegui migos por eao a lugar más fuerte,no le 
cos,fueró uertos ochéca,y ~ntre ellos xos de Ginebra.Yendo el BarOD de Ro 

1 l ' el Capitan Gt;euara,fin otros muchos q te a tomar lengua del enemigo) huuo a 
quedaron prefos. Efpantados por eIta D las manos dos prifioneros:era el vno Sa 

" perdida los delfuene, le defampararon boyano, y fen.1ia de gui al exerclro del 
la noche figuienre,fiendotodos los que Duque:fupofe defee el numero de la gé 
pudieró [er auidos de los Fracefes ahor te,y los ioteJ?tos del General)o ~ua l fue 
cados:lo qual pufo tatotelTIOr en otras caufa de alojar re en mas auentaJado lu ... 
dos, pla~as peql!eñas>q fe rindieron cO."n gar,por donde fe perCuad,ian auer, de par 
l~s códiciones q les qUlfo otorgar el Sa- {ar los del Duque fi quertan(paruendo..; 

li fy:elqual auiédo refia'1.lrado aB'oringes, fe de Bona donde auian arribado )ir a có 
11 pufo en ella buena gua~da de foldados. batir a los Fran~e[es)con:o parece inré 

60uernaua la gente del Duque de Sa tauan.Aífenrarofu exerCHO Cobre vn pe 
boya,fu hermano don~madeo:el qual E queño co~lado e?tre Gine~ra y Bona,l!a 
te'miendo mayores danos,y por enfre.. mado antJgu~n1ete Monto}en cuya ralZ 
naren partéla audacia delSan[y)mouio a la parte de Bona,efta vn valleziI10 no 
contra el con todo fu exerciro:mas reti mas largo que reCenta paifos, y de la vna 
randofeel enemigo,don Amadeo m~n y otra parr~camioos ,que gui1uan,a Mó 

1, do derlnantelar a Borj~ges , y paruo ton.EI SanlY,y el ChlJtry,que gUJauan 
I con fu gente al Bernes.EI Ladiguera,có efia gente,para inlpedirefios caminos, 
,1 buen numero de gente)fe auia encami.. pufieron e~. voa ca fa cercana, v~a bue.~ 

nado a Chiamberi a cuyo (ocorro acu- na companla de la gente que allJa venl~ 
elio la gente del D~que de Saboya.M~s do ~e ,Ginebra,~ eh vn ~)ofquezilIo vn 

,1 el Sanfy auien~o ellgro[~d~ [~ e~er~!... reglll?~e~!~ .~~ !nfa!l!e~!~ F!ancefa
d
, y 

- . ~r c~ 
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Order1á~~n ~~ genteqll~~fiaua fobre e~ A Cap.lI!l. ProJigue las (~rtítsjt 
collado defia fuene:hJ'lleron el cuerpo F· . ~ In; 
~e,~a batalla de lo~ Efguizaros, y Ftan.. " ~a~cta CO'll ruar/os J uceJJos 
cefes,queauia trahido Monsde Chitry; en atuer[as partes de tlqueL 
éüya itJan~ d\efl:r~ efi~ua a[eg~r~da de l.\eyno

J
entte hereges y e /lfo 

la cauallena d~.Glnebrá,y la finlefira de , '" ' .f '/' l' ¡; 
vna cafa con do~ compañias de infantes , ~cos,en CUY~./ a~~r lega e J 9 
~e aqllella dudad,con algunas pie~Js corro ilelPontifice. 
de artilleria.Pór vanguardia efiauá qua '" ~ , 
lro com.pañias, de c~~állos Italianos, dé p~Ieauafe ~n todo ~l R:yno de Fra Q 1 

los Capitanes Brachlodll,rO, que fue el B (la con grade obfhnaclon y porfia: 
que rorrlpió á Chrifl:oual de GUéuara,y y aune¡ ,ello fe hazÍa en diuerfas panes, 
¿eorros. En la retaguardia eilaua la ca. y con diferentes fuceff'os,como la caura. 
ilaUeriá Fránce(a de Mons dé Chitry. era toda vna,l1o me puedo efcufarde de 
Con efle otdeo,y con la vétája deHitio, zlr algo de cada parte,por ctIplir con lo 
párecé que auia poco qüe rem'er a roa- q fe deue a la hifioria:Hallauafe el1tla-
yornu~ero de gente,Partio don Ama~ rifc~lde AUllont enBorgoña,y Jaspo-
deo de Bona en buCea del enemÍgo:y fié casfuerf3s el .feni~,eran caufa de no po-
<lo de lo~ fuyos reconocidá la ordé y dir der refifiir al Duq de Nemurst'Í con va' 
jJoficióo dellugar,juzgo no fer rriuy a rerQfa gente le auÍ:i reduzido agrade ef 
propofiro ir derCllbíenamente a pelear; e trecho.Hazia grade infiácia el Marifcal 
roa yorrtienre que el tiempo no era muy a M ons de Chicry ,q le focorrieffe có el 
acomodado,por fer ya nJuyceréa de la, m-ayc:>t numeió de infantes y cauallosq 
ÍJochc.Mas efl:ando a viftac1el1os,y auié pudieffe,pues fin dúda ~efulurja en mas 
dO puéfio a los fuyos en orden tambien feruicio del Rey,defendet (u parte pode 
,fobre vo collado pequeñ~,embjo a ten rofa en aqlla Prollinda,q tentar nueuas 
tarel valor de los contrarÍos.Macla que emprefas de no nlucha i~p~rtancja en 
irézientos infantes acometieffen a los el conrorno de Gin'ebra. Vl~are ya #que-
de la cara yel bo(que,y quequarrocien lla ciudaJ ca{ifegu[a del cerco:y ataien 
tos cau:dlos los guardaffen las efpaldas. do de venir por aquella parte la gente 
Hiz.:ierol1 eflós tre1.1entos infantes vale- A lemana que ,et Rey áUll hecho leu:Jn. 
tofa prueua,echando del vno y otro lu~ D tar:era méríef\:t:r te~ell~s la puerta (egu 
gar a los Francefes.Mas queriédo Mós ra,pues 1á préL1encioil de gente q efiaua 
de Sonna,que guiaua los quatrocientos hecha en Larena para refifrillos, parece 
cJallal\os paffar adelante, anjmofan1ente q los auia de impedir el abrir por allí ca 
fueron con prefieza rocorridos los in.. mino,Gno có mucha dificultal. Ternero 
fantes Francefes, de toda la callalIeria fos del [uceJfo el auian tenido quatro.a-
de la punta diefira,y de la bafalla. Q2.e- ños antes,huuo de acudir M oos de Chi 
do nluerto,y los fuyos perdiendofe de trY,y fue aquel caminopara el de excef 
anim,o)comen~áron a boluer las efpal.. fiuo trahajo,y no pequeño peligro.Na .. 
das,que fue caufa de g vo gran numero cía de q auiendo de pa(far portierras de 

. del10s cauallos quedaiTen muertosjcon , enemigos,hallaua a cada paIfo mil difi .. 
c~fi todos los infantes .. No le paiecio al E culrades,lleuádo fiempre a las efpaldas 
General ~'mbia'r"mas gente a renouar la ~lglinas fropas de cau~llos de aquellos 
ba[alla',~~si ,por fer ya noche,como ponÍ prelidids,o de la tierra de ~re(a,con los 
éonocio la mucha ventaja del lllgar ell quaIes era for~ado a peleae muchas ve .. 
que los enemigos eflall an ... Venida la no zes .. El Marques de Treforte, Gouerna. 
chere' retiraroo~ a Ginehra,ydorf Am'a-- dorporel Dllque de Saboya en Brefa, 
deo fe torno Con fu gente a B~ona) dóde~ acometio en Ta[sinier,Ias dos compa
puro vn buen prefidio,y con el rello del ñias Italianas del Brachioduro, y del 
éx(:rcÍio)tomo la bL1elta' de Chyambari. Porto, que eftauaJJ bien de{cuydadas 
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de recebir, d.lño defualijo~a 's,qt1~do pté A fu drcuyro,)r en las ruynas de algunos 
fo el Pono;y e~ ~ó~de !a~,quin~o 1\~- fa~of6s edificios qu e aun duran, IIl uef-
garano fu Luga.rte~lente, y ,To, m a s Fre,- ira l~ tná yoda qúe tu uo <: n[re aquellos 
go:o ql1e regula como. auenture~o ~l }:>ueblos~que la tu~ieron {lempre por ca 
ChIt.ry.SaluoFe el, BraC~íO~l1rO con har ?~~a, ~e Borgoña:mas por auerJido Di 
ta pf1e{a,canHn~ ndo a pIe por aquellos gtuno,hahitacion 01 dinária de los ' Prin 
bofques,con alg~ n os de, los fu ~os ':y nd Cipés de aquella prouinci ,l) fu cedlo en 
fue efta m,llY ma,la fuerte,pues los de- f111ugar~ Tiene Authum flete millas de 
ma,~ que~aron n1uertos, pre[os~ o m,a! (irc~uyto, aunque nc: tO~o pO,bl~do,efia 
Jlen~os:bbraron:3.1 fin ellos pocos la VI habItada vna pequena parte,y la 'del caf 
da,y la libertad . Fileles a ~fl:a gerite de 13 ~il1~ que ti~ne . ~il pairos de ,cjrcuyto~ 
grand~ prouecho y como~ld~d al p~[~ pu~fio ~n vna punta en~re, ,Mediodia y 
far elno Lud~n,ha ,l ,lar la nbera, que de 9cldente,1l_amado ,Marchault,que tan-
fu parre fe al~:1ua muchomas que de la to quiere dezir como campo de Marte~ , 
otra: hallauanfe en ella muchos ,de los Empe~b el Marifcal a molefiárlas ca-
de la Liga para inlpedirles, el paffo, por fas de la dudad~ con algu nas pequeñas 
10 qu~l poniendo vn ~uen nume ro de pie~as de- ardlleri~,plahtadas en el mon 
¡no(quetes,lirr1piauahéon ellós la cam- te Ceriis, én cuy:i rait efta edificado él 
pa ñ a de la orraJ)art,e d~l ri,o:foeron por ca~illo que yacdixé,cdi1 mas, erp~tO que 
efio for~ados los de lá Liga a alargarfe . dano de los vezÍnos. M as entretenian el 
con algunos heridos, mientras los de~ e tiel!ípo,aguardando mas artilleria y mu 
Chitry tomauan y\3 ,la rjbe,r:t conqa,riá hiciotH:,s)q~Ú! las,efperauári d~ Can Iuün 
vn poco mas abl~ o~No lés fue pdrefto de tonna,pat,l.,comoJtir de ver'as ~lpu-e 
2105 hereges menos trabajoró el mar- blo:teniendd tib pb~á e~/eranfa de g.a~ 

, cH:ir:poi'qu¿ a cada pairo hallauán ene~- Ílat 2qu~1l~ , pla~a )po~ ~a c6motJj~ad q 
migosj3cometieiidolos ya en l~ v5guar te,niá de batillá ~ ~~B pdtque la roma del 
dia,ya en la retaguardia.Los Borgoña negoció confiflia en ganar el cafiillo, 
nes gente bráua y anirriofa,tenilólos lié 'don~e fe auia retirado el ptefidjo que 
pre obligados a dd de{orderiar(¿ vn pú- alli t~nia ~~ Liga,détermino de~mpl~a~ 
to,Gno querian recebir notable daño; contrá,eI rus fuer~as. Mienthis erp ~ taua 
como les ~oiltecio a algunas campa"'; ": nueuas pro,uifi,o.nesJ mouio platicas d~ 
ñias,que fiendo acometidas del Gapita O ácuerdo col1. 1os cercados,las qü~les de 
Guillermo Piamontes,m:ito muchosde indufhÍa yua rriuy a htldrgá,abriedo' en 
Uos,poniendo los derrias en huyda.Con el entretanto vna mina,con detennina-
feme;ant€s trabajos carriioar?n,t~rdan ~ don de dalle fllego ,~ueg9 que huuicr-
do mas de quarenta djas derde que par.; fe llegado lo ql1~ aguardauaj y aClldir 
tie'ron de Ginebra,q ue fue a fin de I Mar COn prefieta al a.iralto :Proc urallan tam 
~o y no re pudieron juntar con el de Au bien en efie m~dío de ganar, por tra to al 

i irj~,nt halla medi ,do Mayo. Aun no bié Chialon,pueflo Cobre la SOttl,cuyo Go 
fe auia juntado efia ge~te CO? el Marif~ uernador era Mons d~ A~tufin ~aron 

, cal,que los efp'eraua dlas auta, quan?,.,o ' , prudente. I?au~ oydos ~l trato,aunque 
los lleuo a combatir a Authum,y al~Ja- : no falta qUIen dIga que aya (ido por (a
dofe en los arraba'ie's,comen~aron a co E tisfazerfe de algU'nos ciu.dadano's, de 
nocer el valor de la gente de aquel pre~ quíe~ tenia algu~a (o[pecha'.Sea lo que ' 
fidio,queluego falio a mo.~efhHlos, te- fuere, ¡el negoCJo ,efiaua t~n ad~lan,re, 
niendolos tres tEas en Gonuouas efcara- que mofiraua contentarfe con que le 
muzas',aunque fin daño n.0table. !ien.e pa~?{fen treinta,mil d~c~d~s,y dez~<a. q 
'fe por , cieno) que fe~ Auth~m l:a anu- daría el pue~lo en, ~,anos d~ los Capna 
gua Bribafi~, ciuda"d p~incip~l de los, ~es del Rey ,Hennc,o: El'A~m~nt por 
Ed nos celebrada de 1 Ú ho Cef~r en fus , acabar elle. tratado co~ comodldad,fe 
Come~tario's,la qual en l'a grandeza de' ,aUla ido a vn canillo cercano a ~hia .. 
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. lon,y no refiaua' por allanar otra difi .. A ron los defenfores refiaurar el datlo,y 
-. ~ultad,fino que queriendo el Gouerna- hizieron vna gallarda falida a pie ya ca 
-' dor,que re le embiarren Vl1 cieno nume . llallo,y auiendo muerto diez de los ene 
ro de fo!dados. para for~ar a los del pre- migas, preCo vn Capitan,y ganado vna 
fidio que vinteffen en el tratado por vandera,fe retiraron a la ciudad fin re-
fuer~a, fino qU,ifietTen de grado:·el Marif cebir ninguna ofenfa. 
cal pedia (eguridad que. imporraffe tan.. Mas boluiendo al tratado de Chialó, 
to como la .gente que auja de embiat,. los vezinos que eran deja paréialidad 
,Ílu queriendo fiarfe de 11 palabra de A r del Rey,de[eauan q'ue fe conduyeffe, 
tuGo.Pero mientras el Mariféal andaua pareciendoles que era ligeras cauras las 
,en efios r.ratos,Mons de Tauanes,y ~ós B que impedian que no fe efetua{fe. Sien
de Sypj~r,Lugarteniente)aquel de Hen 'do aflu tamente ~nimados del Gouerna..: 
rico ~n Borgoña,y efie Maefire de cá- . d,or,aéudiel'on a Mons de Sypierqueer 

. po:alliendoqll~dado encargados de la t~lla en Authurn, pareciendoles que el 
emprefa de Authum,deffeando ganar la Marifcal de Aumont procedía en efto 
Jlonra de la conquifta,q t.enian por mas €on mas efpacio de lo que le parecia có 
facil de lo que fiempre le auja parecido uenir a la buena conc1ufion del tratado'-
~l ae Aumonr,con precipicada delibera Dieron a entender a Mons de Sypier, 
cion hizieron ~ar fuego lia mi!1a:y,por que no auia peligro alguno en la exeCll 
la rotura que hizo,man daron dar el a'f- ~ion,pues fu .parte era en la tier.ra ta 'nu" 
falto:mas hallaron el paffo Inas dificul. e merofa)que no Ce atreueria el Gouerna-
rofo de lo que aujan creydo: porque la dor a tenrar trato doble,ni tampoco le ~ 
tierra cómouida del imperu del fu€go, podía hazerconlos pocos foldados que 
efiaua tan liuiana y vaporofa,que fe hú auja en el prefidio. Embio pues Mons 
dian los roldados e_n ella hafta la cinta, de Sypier(por ganar la honra de aque..: 
con que quedauan plantados fin poder - lla emprefa )fiete dias deCpues del fucer-
fe mouer:y los de dentro con la prefie - fo de Authum,cíento y cincuenta arca-
'Za que la nece[sidad pedia,acudiendo a buzeros a cauallo,y dioles por Capitan 
la defenfa)mataron algunos de los que al feñ·or de Berghe,con orden que cum 
hallauan medio enterrados. Pero mudá D plieífen la que el GOllernador les djef-
do los eneInigos de parecer )acu~ieron fe, que en fuma. era llegarfe vna ho .. 
afubir con efcalas' por vna conina ha- ra de la noche a los murosde ChiaJon, 
xa,no mas alta que catorze pies:parecié y ponervna parte de la gente en el fof~ 
dolesque era aquel ma's acomodadolu fo,y el con la demas entrar €n'el pueblo 
gar, por e{\:ar la artillería en puefio que en oyendo cierra Ceñal que fe le haría. 
de tO~O punto le efeombraua de gente, Mas fucedio muy al reues de loquepé- , 
con que quitaua a losde dentro el efiar faua: porque el Anulin con grandifsí-
a la defenfa.M as toda via no fue tan fa. mo (eereto·auia hecho entrar VD buen 
eil como fe auia penfado:porque los de numero de foldados:y auiendofe aífe ... 
dentro con grande prefteza auja acudi- gurado de los principales eJe la. faccion 
do a reparar ene daño. No tentaró por E contraria poniendolosprefos,y pueHas 
efio nueua faccion aquel dia,que fue el algunas pie~as de arrilleria,que defcu-
fegundo de lunio.Pero tUl10Ce por gran brian todo el foffoJdonde auian de en-
dicha que fe hallaffe al principio la di~ trar los arcabuzeros, los quales auian 
ficultad en el paffo:porque fin duda fue ya llegado, y el feñor de Berghe con 
ra mayor eldaño,fiende el numero de los demas,arento aguardauala {eñal q 
los de fUef';1 incomparablemente me- fe leauia de dar_para entrar en la ciu- I 

bor que los del p.reGdio,2 cuyas manos dad por voa cala donde ya efiaua:pero 
murieran fi entraran. Con eÍlo fueron auiendo baxado vn rafrrillo,fe hallo pre 
muertOS de los de détro cau d02iéros y fo con todos los que con el ellauan:dio-
muchos. menosde los defuera.~ q.ui~e: fe f~eg~ !uego ~ la an~l1eria)y los que 

~guar: 
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:aguarda,.uan e;~ el f?~o)fuer¿ cah todos A f~r~ado~ a relirarfe con n~ pequeña per 
muerto.),pl1d.edo~¡brarre d\,; ~,a muerte dIdl de muchos,y de los nl J S principa. 
:muy pocos ~l1~e,~do.El ~ap1t~n~ y los ,les del exercito,a quien el defieo de al .. 
~ue con ~l fe halla~an,para 9u1,en e~a.. ,can~ar honra,los pufo en los ml'yores 
ua apareJado Otro 19ual dano)no hIzo peJicrros como fuele foceder en femejá 
el efet? que deuierl cj~no fuego)con ~es C~f05: Perdida por eno la efperan~a 
que aUlan de [er abrafados,por lo qual el AUlnQnt de hazer cofa de momento: 
fe conten~o el GOllerna~.or , có~ ,haze- porque qualquier interno fe le impe-
Hos fus ~f1fioneros:y hazlend~ pagar a di~n valero(a111ente los C~Itolico~:y te~ 
los parClales de~ Rey que te~la prefos mIendo que el Duque de NemursJ que 
(.deroas ~e los d~neros qu~'aulan prQme B ~aminau~ aquella bllelt~ no le cogieffe 
ndo) veUHe ~1l1 efcudos e.n peña d:~ en medio,dos ~ias defpues {euanto el ca 
yerro,los echo fuera ~e la t1~rr;)~ca[h.. po,embio los dos cañon~s ~ San,~eu:y el 
gando ~ otros comp\lses del, delIto, en ~on los otros ,fe,fue a Samur,que fe te~ 
pena. de. muer~e a ~l,gunos) ~ a otros e~ ~la por el Rey,no pareciendolc! poder 
perdImIento de bIenes) y a muchos en campear)ni refiítir ~l enemigo. Auien .. 
t'odo~ 00, piuidido pirte de la gere en las gllólt 

. " niciones de Samur,y de Flamini~no) el 
Clip. V. ProJigue la materia det con lO ,refbin~e fue a pO,ne!fe eo S5gres 

PajJado.SucejJode! Marif ,_ enlosconfinesdeBorg?na,yde Cam-

1 d A 
' " , e pa,gna)ef perando la ven1da del, Cocorro. 

ca e un~ont en 4uthum. d~ Alemanil,y el pa{far de la gente del 
Socorro de gente que haz,e la ~apa,qu~ fe. enc,~~il:,aua a LOl~ena) pa~ 
~g¡ft¡a d la LiU¿t Catdlie" ra lmpedlrIos,o vlen..-do ocaíio.n :hazer: 

J'" , • . ó les algun notable dano. Elte VIaje {era ae FrancIa. .razon dezir,como cofa tan propia del 
. " . . . , Pontifice},aunque el fue rnas breue de lo 

N' Q tluqjeron mejor (uce(fo las co· que fe deffe:1ua por la enfermedad que 
[as del Marifcal de Aumont (0- difrninuyo elexeréito notablemente. 

1 bre Authum,donde a diez y ocho de Iu '- , Hecha dexamos l~ reff!úa ~efia géte; 
nio,efiande yaprouty,do de la artille- , . a{~i de la ae a pie como de ia de a caua
ria que efpera'\lQ)\ap~anto a la.parte del D ~lo:Y ,acabada fe encaminaron de l~ , ~t~a 
caftiHo.()rdenada otra mina'cerca de la parte de los montes de Saboy.a}dlUldl~ 
j>rimera,nechaJa ,oareria re le ,diQ fu~ .dos en tres efquadras:guiaua la v5guar-
go,efiando a punto todo el exercito-; pa dia el Gaetano,la batalla el Duq ue Ge~ 
ra dar vn general a{falto: penfando el rieral ~el exercito,y la retagllardiaApio 
Marifcal recuper~r defia vez la reputa-ConH.Caminauan fienlpre en efia or-
cion perdida en el orro. ' Mas vaho po~ den,mas auiendo ,llegado la vanguar-, 
co la dilígencia~porqueel valor 'J folici dia al puerne de M?ntmolin,donde por 
tud de los defenfores era gráde,los qua..' defcanfarquifo hazer al~o,fue ac~nleti-
les con excelen~~jovzio)no dexaron co do de la gentedel Ladiguiera}y del Va. 
fa por hazer,para rebatir las fuér~as de , leta)que ferian hafra uezientos ar~abu": 
los enemigos. Ordeno el Marifcal que E zeros a cauallo,íin vanc1eras, y fin otra 
fe dieffe el afI'alto por CJtorze partes,en infignia milirar:efcaramuzofe vn rato,' 
oyendo el ron d o;; fa trompeta, que era con muerte de hal1a veinte y ~inco pe,r-. 
leñal de dar .foego a Ja mina y de arre- fonas de a_mbas partes: pero fueles d~ 
meter,la cau alleria rep:.lfrida en 'otras ta mayor. dano vna tempellad que fe le .. 
t15 trt)pas,guardal~a las efpaldas a!a in- uanto,~an ~ezia de repente,con ,i~n i~-, 
f.lnteria en grande orden y concierto.' petllofo Vle~to,que paffando ,la puente, 
:rvi) fiendo fecebidos de los GatoJicos del Lifera, rio qoe diulde ei Dei5nado 
con y gua 1 orden y m'ayor aninto) fuer~ d~ S-aboya'" fu'ero'n violenta1l1'ente' frre ... 

, . bata-
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-batados y lIeuados al rio mas de cincué- A t2roD al Gener21 Jos Duquesde Hume. 
t.l hombres.Llegaron de noche a Chiá na,yLoreoa, y Camilo Capizuca,a quié 
beri,alojaronfe en losarrabales,repará.. el de Parma auiadexado en Francia có 
do el dalio lo mejor que pudieron,pro- )a géte del Rey Catolico,como ya creo 
ueydos de lJ ci u dad de lo neceífario pa lo dixe, quando trate de la partida del 
ra re1taura-rfe.luntaronreles aqui los Ef Duque de Parma de Paris.Hizo(e refe4 
guizaros:y conociendo lo que importa ñatres leguasde la ciudad, y quedJron 
l.1l no apartarfe,caminauan juntos, con los Duques fatisfechos del focorro que 
que 10$ enemigos temían de acomete- fu Santidad embiaua,principa\mente de 
Boso. mas entr~ el Duque de Montemar la caualleria que juzgaron fer la mejor 
ciJhoGeneral, y el Gaetano hUllO algu B que en muchos dias huuiefre paff'ado los 
JlílS diferencias quando ya auian parra.. A.lpes. Mas de la infanteria,que como 
do de cierra de Brefa,y entrado enIa Fra ya emos dicho,llego cafi deshecha, no 
cil. Contea.Fueron al príncipiodepala- fepudo hazert~nhonracdojuyzio. Efta 

'hr~, y fuera pofsible que paffaran a las deCuentura fe colmo defpuesJcon efiar 
obras t ~ el Arrobi(po Matucio, que ha .. :1" en campaña,no menos de quinze diasJ 

zia 011(10 de Proueedor dd campo, o en tiempo del Oroño lluuiofo, fuftenti 
Cou1iffario. no nlediara enrre los dos. dofe de frutas malmaduras)que caufa-
Compufolos como rnejor plldo,mas no ron vna general enfermedad,que nota-
tambien que el Gaetano no fe pélrtieffe blemente los afligia y difminuhia.Aun 
del e~{ercito para boluerfe a ltalia.~i. e con todas ellas dificultades,fe vían for,. 
lo ton1ar el camino por tierra de Efgui.. lados a no partir de alli,por tener nue • 

. zaros,y fl;e alli detenido cornoen pren- uasqueel Reycon buen numero de gé 
das del dinero q dezian deuerles el Cal tefe hallaua en Metz,lin faberre a que 
denal [u tio,como Te forero de la Y gle fin:bien que fe juzgaua que 2guardaua 
fiaJde lo que el año páff.;do dezi5 auer.. la venida de los ~udercos,para emprell 
les promecjdo,y de u, .rles de (li~ pagas der alguna jornada de importancia co. 
cel tiempo que au i n feruido en Paris. mofue:porque J1egadas ~lguna$ com~ 
No afsi tan facilm Ente re! libro dellosJ . pañias de Herreruelos yde infantería 
dioles al fin fcHi~flci (>I",y dex<1ronle ir 1i Alemana,aunque muchos menos de las ' 
bre .Auian erra ,lo atojad s algo n tíem D que e(peraua/e partio al cerco de Roa, 
po en rerlli,,~c d~ Duque deSaboya en como a fu tiempo veremos,aunque no 
.tre l\10ntololin y Chiamberi)hs com.. en eí\:etomo Parso en elenrretiro la gé 
p ~fii s de Efplñoles que ya diximos fe te d,el Papa dela otra pane de la ciudad, 
auian h ~ch ~ e 1 el Et1:J do de Miran,! le alOjando en vnos pequeños arrabales, 
encarr;inJuan ~ F¡ ndes:yporir masfe- dondeleslIegonueuadela muerte del 
gllras fe JCOmpañlron con la gente del Pótince,que acabade poner en mal ter 

.; P .lpa.L:egados l Verduo ,boluieron ha mino aquel exercito mal aficionado a 
Zil el Dll cado de Lucernhurg p~ra ir-a ella emprefa por otras muchas c~uras. 
Bru(ebs:mas no [~ Cabe [i la partida del 
Gaetano)~ otro a gu~ acide,nte~a que E CafJ.Vl. Pro'igue lAS COJAS de 
'vn cue!'po de vn exerClto ella fUJeto le I • Tr . Í4 1[: 
d ;fm inuyefle notablemente, hendo en Franc,,,,: y itrIOS" uce os '1t4t 

erro vo exerciro mucho mas delicado <í tienen 1" LigA e Ato ica" 1" 
yn cuerpo humano,qlle qualquier aci- gente dtl Duque de P "rmll 
dente le de fc ompone y desh2ze, por 'l ' . · 
nlJs queefie coITlpuefiodefoldadosde en Pdrts. L eg4 A ErAn"" 
ani mo, y va!ero[os~ y que cada vno de r¡)nNuncio de! Pontifice.Ga 
por G. ?u~:era rep:J.rar qualquier cont~af na el ReflJ Henrico. ChiA-
te .. ae las Incomodidades que a todos JÚ- '.J -: 
tOS fuelen fuceder .En Verd UI! fe!e j un !~ e s,y fu gente ti N 0J01I~ N O 



lnñocehcio íX.Forttif.GC.xxxii~j. .'l)7J. 
1\.Jo ~uia eflado en efie tiempo o(;io A cuydo.Tuuo defreo de ocup~t aquelIá' 
~ "~J la ~ente d~l Rey Ca.tolico q en pla~a)aprouechandore de la oC41fion,hi 
l.¡r q,,{)~Ja aUla dexaoo el Duque de Ear- zo caminar fu gente COEl priefa dos días . 
lna,OI la que c,.oo e.l1a enaua del Duque y dos noches, peoro con éfc:alas ocu-
de Humena,q era quié gouernaua a !os pa~~lmuro:erro la guia que lleuaua, q 
vnos ya los Otros. Defpues de la paruda aUlendo de poncHe a media noche en 
del de Parma)auian ganado cati todo el Compiegny,llegará a vna hora' de dia 
mes de Febrero,en la cóquifta de'aque- yaun fiendo ya defcubierros, tuuiero~ 
llos lugares q erra II en el confin de Picar animo de ~rriina'r 13s efcalas. Mas no 
¿ia,en la parte qtl e U~man Tarafea. Co- fue el fuceffo el que fe penfau~: porqu~ 
m~o~aron a combatir a fan Lamberto, no fiendo tantas que de vna vez pudie{ 
y hechole reconocer al Sargento Anl- B fen poner en el muro buen numero de 
brofio Milanes.Miécras lo ~ fo ldados ef.. genteJos q fubian eran con facilidad ·re 
tauan en orde~ para dar el aiIalto, trata- hatidos:por lo qual fe huuo de retirar ei 
ron de rendirie:conccdiofeles bué parti Duque,auiendo perdido en ella jorna:. 
doJfaliendo dellll gar có rus armas y ha da 110 menos que trezietltos hombres~ 
ziédas.Dos lnefes defpues fe pu fi~ró fo Dexo no pocos eh el camino impofsibi 
breTerij,do nde hallará mas reGO:encia litados por el trabajo paffado de fegui-
de la q penfauan:porque no Colamete ef lle,quefueron defpo;os de las fieras dé 
peraron bateria,nlas aun el a ifa lr e, en el los bofques, y delos villanos de la tierra. 
qualnb pu~iedo defen del fe,y no fiédo e No ta poco le fucedieron bie al Rey 
ya tiempo de conciertojquedo todo a- Henrico las emprefas q intéto efie año, 
'luel prefidio muerto.Ganaron afsi mif aune] (ocorrido de Inglaterra con treid 
mo,y (;)quearon a Sangau bin, paff;lndo ta mil infant~s.Mas auiendo de hazer la 
a cuchillo a los del prefidio,prendiendo ~uerra en tantas panes,efie Cocorro era 
al Gouernador. -A ForteCurer ganaron corto,yeldeAlem~niafet;udQua.Con 
por c.oncieno.Aymó cafiilloforrifsitno. formore con el tiempo, y aprouechaua 
fue ditlculrofo de ganar,mas al fin fe rin' fe de la ocafion donde fe le mollraua fa 
cio.Aunqu.e llego la gére del Pap2 a Lo uorable,fin dexar paifar ninguna q le hi 
~ena)nó fe hizieró aquellas facciones qzieHe a propofito.Tento de tomar por 
fe allian penfado:porq la infanteria por fuer~a a Orliens,en el principio defie a
~aI tratada podia poco, y ella y la caua D ño:mas corriédo a la d~téfa el de Hu me 
lleria por Ín411 pagada, diticultoCamente. na con ocho mil infantes y mil y quinié-
podiS f~r .reduzidos a .hazer jornada de toS cau,allos,libro la ciudad d.el peligro. 
impnrtaoa:lo qu al aUla caufadob muer · Intento nue-uos tratos en Pans, dode no 
te del Pontifice.La vIrima etnprefa que hallo poca comodida~ enalgunos,aúno 
-alli hizieron los Catolicos eile año, fue oluidados de los trabaJos pafTados,y te-
la prefa de Veruigoo,lu gar por arte y ~e~oros de padecer c.fie año otros ~:~ 
por naturaleza fuerte,guardado de qua meJantes:,mas defcubr10fe el ~ra~o a tle ... 
trocientos infantes, y dozientos caua": .po que no tuuo efeto,y los cophces fue 
llos;que fe defendi~ron valerofanlen~e ~ ~ó cafligados.Sucedio lo mifmo en Aui 
M2S auiendoles qulta?o elagua,fe .v~e- E non?adonde e~ DU9u .. e?e M0m..,0ranfi (- , 
ton obíigados a rendlrfe)o qu~tl hlzle- trahla fecretas lntehgeclas,mas ta POCQ 
ton con honradJ.s condiciones~Salieron . tuUO efeto,y los autores de la fedicion 
éon rus armas y hazien'das;tocando ata fu~r6 cafligados com.aenPa~is.Efic:.mo A 

bor~s, y def-cogidas las v,anderas. do d; ~cu par pIafas lmp~rtate~,y q no' ) 
Tuuo tras efl:o el de Humena nueua', lo fea tatO por trato,parecIa en ella oca 

que en Compiegny ,ciuc1~d P?pulofa y ~ó\como en t~das 10 fu~le f~~)cóueni.é 
de í mportancia en Pj~2~dJa, vIendo a fu tlfs~mo,po~ ~uIrar el pelIgro q de ord ... ; 
él( en::iro argo lexos.v lUla (:on ~lgun def nano ay ¡:lul!!do de gan~rla~ ~or fuert~ 



/ 

Ínnotencio lX.pónti.f.CC.xxxliiJ. 
<~a~'poca gen'te q'ú"e los vn05 y los otros A . Ganaron t n efl e ríe m po los ce i \ 

.ten:jari y effa repartida) defe'ndie'ndo,y Liga a Honfleu) pero lo q ue les (uCf' .. 
;ofe~dien'do en oiue'rfas par'tes 'del Rey- dio de ma5 impon ncia fue1qt.e echar· ... 
~oda'u~ ocaGo'n a renlejantes tr~~as~ 40 vna armada del Rey Caroli r o gen. 
:Vfau'anlas los vnos y los otroS fin per- te en Bretana)Qcup:nod puerro cí e fij a .. 
;c,er. :b ,cali~n, y por efro no fe libro de- uet: conoeio e;R ey el oaño1y qO ;.rn gl'a 
,llas la ciudad de Leon, adonde a buen de fe le podia hazer adelat te; y junrdo ", 
tiempo fe defC'ubrio el traro. Y aunque 'dore con el de Monp enfier) y ce n 0 -

algunos efiuuieron prefos, y entre ellos ,ros, quifo hazer exercito para no ha-
el Gouernador:mas o porque fuelle ca B Harre defapercebido.Quifo combatir 
lünia,o porque ellos fueffen poderofos, a Miranbeo,a donde Mons de la Nua 
~ue lo vno y lo otro ay quien lo afirme, ¡> fue herido morr~ hnente, y otros de la 
.. ellos los (1exar.on libres. mjfma cueilta. Tomaron el1ugar por 
. Todo el cuydado del Rey Hellrico fuer~a:y indignados por el daño rece-

I era el ocupar a Paris,por el mejor mo- bido,no tomarón a prifion perfona al .. 
do que pudieffe,fiendo cierto,como ya guna, paffandolas tooas la~ que pudie-
he dicno,que fino jullificara, mejorara ron auer a las manoS a éuchillo,y po-
al menos grandemente fu pretenfion) fi niendo ellugar a Caco. A uíenoo el Rey 
fe viera feñor de aque\la ciudad:aten· ganado a Dordano, y tentacIo a Dreue; 
(Ha-p!.)r ef}a razon con gran cuydado,a con el mas grueffo e~ercito que pudo 
pone'r grueffos prefidios en las pla~as ve e -juntar fue a cercar :a Chi Hres,doflde ha 
2in-as,paraimpedjr que.nole entraffevi · 110 gall:rrda reGlleoda, y fue neceffa-
,u all~:porc.'j por la poblacion tan grade rio ellar alli 31gunos ajas, y tenrar di ... 
comoPari~ tiene};mport3ua recebirlas uerfoscaminos para ganar aq !1 eJla du-
de ordinario:p0f{l era impo(sible hlzer d:1d connantir~im;} en fcguir el p ~rtido 
pr.eueoc jó para nluchos,fiendo tanto lo de la Liga. Parecía que el Gegocio cada 
qqe ,cadadia fe gaflaua. Mas con todo dia re hazja (nas dificulrofo:'pe,ro ame-
effo fue baftantemente rocorrida para nazando el Rey de darelJugai 3 {aco,y 
fllgunos diasoe Mons de Vitri)de gen· arruynar/e roraI,venre, ti e(perau2n la 
te y vitllallas,trahidas de Bria, procu- ultima pruel1:1,auiendo ya refiPcido dos 
rando,aunque en vano, cerrarte el par. affaltos. El 'Obifpo temercfo del daño 
f o en Lañ y Mons de Guiry. Gombatia D que el Rey amenaZlua , ( lle p3rte para 

. entre tanto el Duque de M onpenfter a que fe rindietren (on buenas condi'cio-
A nraoies en Normandia: y auiendo(e nes)que fueron. Que no fe hizieffe mu"-
d~fendido los del prefidio con mucho ¿aora en las cofas de h Religion Cato"; 
esfllerfo( en que no tuuO poca parte el lica. ~e falieffen los roldados del pre-
Obifpo )auoql1e los de Roan procura- lidio có rus e{padas.~.e ql1~d"flcn al. 
ron ' hazer deralojar al Duque, no fue clemencia del Rey los' ciud.1danos de 
!'oCible,y por ello fe rindio la pla~:J có P~ris que alli fe auian recogj'clo como a 
.honr,adas condi~iooes~No le fl1cedio ti lugar feguro. Q;:_e a' cofia ?e aquella ' 
bien al:EJpernon la emprera de G onay, ciudad fe reedific,ffe el c~lhllo' que fe 
q ue la prerendío tomar efcaládola, mas alija arruynado. Que fe recomp~nf.1r-

JI (, brauos y fuertes defen[ores !reti- E- fe el faco por cien mil du~ad.o5,la mi .. 
~ randüfe por ef1:o con no poco dano detad fe pagaffe luego en dfn ero5, y la 

Jos ru \7 (ls .Lo mifmo le tucedio al MJrif otra míraden mercadurias. Que [unen 
~ .l rde ' Vi ron,queriendo gao.ar vn fuerte tafsé el exercito por v n més de la ( vi.tu a' 
Junto a Fefcan: porque fahendo gente Has que para efio fu~~e~ necP~J.Tl.j .' 
de los prefidios de Roan,y Haure8e.. Con las quales condIcIones fe And,e ... 
g r:tcia,\e obligaron a redrarfe con per~ ron a diez)' ocho de A bril. Ml ~ J'?- i 
tilda ¿'ealgunos de 10$ {uyos; (OS, dias antes, hall~ndo[e el Ñ ~rlr .. 

, f éal 



InnotenclO <X.PentifCe.xxxiilj: 67 
,~aI ?e Viron en ~i~a}llbeo, celebrand,o A dezi1}qu~ yen.dore el N uncio p'u a et~ 
el dla de fu. oa~lml~~to; óefpues de a,- feria r.ecebido, h()nr<\d :rrleIit~, IDa, que 
uer con V~fiOS Juego s,y erpl~n.didos há fi fueffe a los Príncipes de la Li ga,rn ai1~ . 
<juetes p_aifadó el dia y la noche figuien ~aua a (us ,rubd~tos que no le recibier~ 
re,la manan.;¡ de~ primero día de Abril, (eo)ni obedecieffen én parte algtJna ~Hi .. 
fue aCQmetldo de ·los d<t la Ligá:.y no ha ~ofe defpues en Chialon de Campaña 
lIandofe aun_ bien defpieno,fue prefo ' 'Vri~ cierta ceremonia, en gran ~efd ca. 
-có muchos de los (u yos, yalgllnos muer to dél Poí'ltifioe)rompiendo la conia d~ 
tos.Fue efra vitoria de grandifsima im.. las bulas q.ue ya andatian efiarOpadas~ 

. portada a los de la Lj~a ~por .auet halla- prohibiendo .el~ publica~lá.s"o reé,ebir .. 
do en aquella playa veInte mIl ducados, B las 'Con grauICsHilas penas • . P~ro aUI1 
'ciento y quarenra ca~allos,y gran nu- p;ayor deCacato fue el que fe hizo en . 
mero de vituJll:l~.Peró al contrarío fu- Tours por Agofio,adonde no folamen 1 S. ~ J 
cedio al Doque de HUlnala,el qual en- te con grauifsimas palabras fe quexa.. -
,contr-ádofe no mucho defpues en Picar ~lahdel .N uncio 'y del Papa:mas aun par 
,dia con el Duque de Erpernon )q le.era (ando alas obras,por mano,del ,verdu ... 
fuperior en gente, fue roro,y puuo de go quemaron el Monitorio de fu San, 
~uyr,. quedando prefo el Gouernador tidad publicalneote:mas el }'arl:Jment<Í 
-de Picardia fu Lu g:.trteniente.,T,ento en de P~ris, cuyas determinaciones fue .. 
ellos días el Rey de tomar a P ontoyfa ron fie:mpre en elReyno de grande ef-
por trato,mas no le fllcedio como peno. G ti ma·cioQ ',a los ocho de Agallo, dec1a- i' S ~ .~ 
fau~), ntes fueron prefos 21gunos d~ los . ro auer {ido nn.lo,y de ningun valor y . .J 

:Gue tratauan de. entI€galla,y Q;lfiig:Jdos efero tlo que [~ .auja hechó en Chía· on: 
pfperameote. , ' . poniendo pena a los q~~ reconocief", 
, Auia ya llegado a Francia Monfe· fenpor l~gitimo ,~quel Parlamento, y 
ñÓ'fL~ndriano)a q uieo como ya 'vimos, a los.que procuraflCn la obreruancia de 
;;luía embi~do el Pon-ti6ce por fu N un- rus delib.eraciones y ,decretos., Crecia 
~i.o a a.c¡ueLR.ey.nrny en éump>Jünienro por enascofas el enojo del Rey, y por 
\ie lo que [u Santida.d le atiiamand'ado, edito puh!ico, ~€UOcO los do's ediros 
publicoen muchas ciu,dades t;l Moní.. que: contra)os Hug.onotes auia hecho 
torio que trahia contra el R.ey) a; q liien O Hendco IlI.el "no el afio de mil y qui • 
.en el Ilamal,;\& prerenfo Rey de Fran... nientos y ochenta y tres,y el otro el de 
aa y Nauarra. A úía fu1B1inado aefco- lni! y quinientos y ochecta y ocho, con 
munionescontralosf ~lY:sdel.qicho, pretefto que el R<ty auia hecho aque--
fin'o fe apartauan de fauorecelle, decla.. 110 for~ado, y induzido <;le la violen· 
rando por Católica la Liga delos Prjll~ cia de los Príncipes de la Liga. Tor .. 
cipes Catolicos, como de aqu~lIos por naoa por efiá c~ura ep fu vigor 'el o-
cuya ,indufiria. fe conreruaua>en aquel rro, en que el mifmo Rey Henrico lIT. 
Reyno la ~·uiorjdad d~l P~ntifice,y la concedia la paz: ~ los .hereges, con la Ji .. 
verdad de la Y gIefia. Catohc.a, Roma- ~er-ta~ ' ¡Je conCclencl~, en lo~ lugares ' 
na. Sintio el Rey: H:enrico la det.ermi! Ji q.ue dexamos ateas dicnos. Defia m~ .. 
1l3cion del Nuncio con gra~de excef- . 1iera por atraer a fi las voluntades de 
fo,pareciendole que era efio ,e,ontra la los puebvfos,cada vna de las partes poi 
fama que antes con ifldufiria -fe ~uia c~.. fl~S ~ditQs ptoc~raua da.r (us ra.zo-
p.arcido,aflrmaodQque el PontlficeS1X n~_~,v,nos con fingtdas,y .otros (;~n ver": . 
%0 V.auia fidoengañ.ado c.on falras-rela da,deras procurauan rausfazer los en"; 
~iQíles,quado le declaro auer incurrido tendimient(!s de los 110mbres; que va-
fegddavez en f us errores. Haziédo enel ' riamente hablauah en efia materia. N ti 
caro varias .cófultas, en 'Vna Aífemblea ceiTauan por ello las ~rmás, llegof~ 
<jtuu'o en Nantes,/~J) prefencia del Cat .en efiGs días al Rey Ilueuo Cbcorro de 
Jlena1.~e~c~~p:l!~~y':n ed~!o,ene.~ q~al 1~ ge.~t~ de !rig~a~erra.Av_ uia ya ganNadd 

I V:í a 0'-. ' 



Innocencio IX~Pontif. ce .xxxiii j. 
~ NOYQo,huena ciudad ~e ,Picardia cer7 A ~cho dias defpues fe recupero eA gran 

' ca del do Oy{a,pueblo fe.roz y dado a parte \a alegria perdida)con la jibert;¡d 
las ar~as,como lo fuelen fel- ~o~ que ef del Duque de Guifa. Caurola fin duda 
tan en ~onfines:y pórquela gente que muy grande ,en todos .los Cat~licoS)3f. 
el Rey t~ni:i ~o era , mu cha ) fe defen- fi por ~a calidad ,de, fl1 ,perfona e!l:ímada 

( cio algun poco de tÍempo animo{amé... por fi mifma,y carifs,ima por la memo .. 
te:y {i .fuera [acorrido, fueran de poca ria del padre. J.\l P.ontific.e lefu~ gratif. 
impo~t,an<;i.a las fuerras de Henrjco. 11ma efta nueua~y ma?do q~e pu?lica ... 
~ifo,~azer}o el Duque de Humena,y mente fe dieffen 'gracla.s a DIOS por la Ii 
deterQ'linarafe Ji los Efpañoles, que fe ", herrad defl:e Princjp~.Mas lo que hizo 
conoci~róri, inferiores en fuer~a y -filio B el fucefTo caft mita grC)fo)fue. l~ priflon 
no lo rehúfaran. Al principibiauiendo tan apretada que 3llia teoido,de adon .. 
minado vn baluarte y dado fuego a la ' de~parecia impofsible el.lihrar(e. ~e .. 
mina antes de tiempo, mato a algonos ' do pre(o ene Principe(que entonces fe I 
de los de la p.arte del Rey, queconto- llamaua de Iunvita) quando Hentico 
do efto batiancon mucho esfuer~o con IILmato a fu padre el Duque de Gl,j .. 

c'a.tor1.e pie~as de a rriller.ia grueíra.Die Ca en Bles,cotno ya vimos,y lleuado al 
ronle tres brallOS affaltos ,en los qua- 'Canillo de Tours,flle entregado en guar 
les con grande valor fueron fiempre re da al feñor de R uueray:el qual1e pro
batidos de los defenfores:masal quar.. , curo ,guardar de manera, que no (ola
tO no pudo fer la, defenfa tan grande; e mente no tuuie[e efperanra, masní 
por 1'0 qual abrienod eLcamino con l as aun pen(amienco de librarfe,fin la vo-
armas eniraron dentro.) ?a{fa~do"a cut- luiuad'(Ie quien aI1i le a uía puefio. Te ... 

, chillo ,3, todlla gente de armas, ~ven:. . Día el Ruueray para efia guarda, dos 
diendo bien caró el refpeto que t.uuje~ .capitanes con treinta y cinco archeros,. 
ron a .las vidas de los ciudadanos. -Ga' .. ' y doze E[guizaros. Defie ~umero,lo~ 
fiado ~oyón ICOqJO h~ dicho)dio lIcen~ quarro con vno de los Capitanes,remu 
cia él R~y a muchos de fu 'exercito -PI- dandofe por dias,and: uan fiempre 21 l,a-
ra icfe a fus cafas,y , a otTos e.nlbio, a!Js ,do 'del Ptincipe:de (uene que de dia ni 
guarniciones del P~-yt\.\)reruelto ya de , de noche le perdian de v i{\:a ,no apartan 
no haier jornada ae 'l1ueuo;ha{ta'qQe D dofe' del por ningun CQfóique fucedief;. 
llegaffe .~l [ócorro que efperaua de Ale fe. Efiauan los otros diuididos en diuer;.. 
mania. I?oi,.foffegar a,Iguna:s noueda- fos lúgares d~ .canino) para eftoruar 
des que fe ofrecieron en Met,z entre Ca qualquiera ~~'fDcia que fe pudieffe a-
tolicos y Hllgonotes:y por re~eb'ir la cometer.L~ gu'arda de noche era mas ef 
gente que áuia de venir,y por tener 'o~ irecha:porquehaziédo falir del apofen-
cupado alenemigo,fe pafsoa los con~ toa lodosfus criados-que eran pocos~ 

I fines de ,Lorena~ .' fe cerráuari con ellos dos C3pit3nes,y 
, . " • 1 • " f '. ¿-' .) qu~troarcheros,que hazian d: vno efl 

CdfJ.VJI.Libertdd dél' Duque . \rno ~v~;zes la gparda y ~entmela ,de 
r. " d " , ( , E hOla:en hora,con ohlig~clon de entre
de C¡uifa. ~ o ~ c()!lque J e gárle aétualm.ente el vno al otro ,fe • 

• r. ¡~'bra de Id prijio~;. SucejJos gun 'que"yuan fucedf~ndo ~n laguar:
, de! Duiiue' de Saboya con- ' da. C~ntodas .cflas ddlgenc~as.1e pare-

, '1 ·, . , ' ~io al Ruueray que efrau a bren affegu· 
tra M ons.de Ladtguera. Po rado d'e la perfona del Duque,y q. tenia 

ne '~l 7Zev Henrico éerco ti. poco que re'o1er. Mas en todos los tienl 
~an. v pos. fehá vifto :fe~os prodjgio~os en fe :" 

, ',., .1 ", _ , rneJ1nte matena,q por qualqulcr razo 

LA perdida de ,N oyon"cauf? gran do nable difcur(o,podii al p'rincipio tener .. 
lQf. y \~~eza. a .l~ C'll!olicos, m~s fe por ~an~s e imp~~le61fª_d~l(los mi 

... en 

I 



lnrtocendo tX.poht~f1é'G.~xil i tj. · t>7~ 
. en el de~eo de, libertad-de ~os prefo:s q A. Duque: el q ual a u'nqué ~o qu~d3 ofer{~ 

tJon~a pler~n.~~o eh,verfe 11bres,qe'h l~ . . dido; flieroh -alomenos d\! tanto efpari~ 
pofsJhlJdad de rerto. La agudeza del ju y . , ro a' rus criados., que le Joharon veln. 

'~io tlefie I:ru~ete PrinCipe infiimulada, " te pies antes de negar ' al ruelo. Fue 
de la ocafio:,de ~á efirechura de lá riecef · la cayda d_~·no · lhfhfhá ofehfa, mas vén
IJ dad,eL ardid y tlefireza en efetuarIQ cid el pel~gro el éb,ño qué le hizo olui~ 
~~as foltre .todo .elfauor dirli~(»)le mor dar el deler deálg~n:1 p~rie, lanima.;. 
tro modo pára)ib~arfe , éj púéllo en diC. d;J. Fue cofa mlrabiit,orá~quc fiendo en 
°C,Uf:O,y ha auiéclofe vi~o el ru_ceílo,pa-.. la m'itad d~r d.-j.a,y hu}'cndo el Duque 
reClera fin d,uda mas anlmafo,y aun qui B por vn ~rrabal bíen poblado, no ,topar..; 
za temerarIO, que pofsible; . Pénrole fe'gente q oe le detlluieíI'e ,deuiétlo con 
·al fin, y tratole por medio de Vn laca- . forrhe "a r~'Zon ~ueé' muchos. Seguian..: 
yuelo,que yúa y venia con el leñor ~dé le dos roldadbs E~cocefes a c:ll1allo,que 
la Chntra. Confultofe largamente el. fueron losque primé,ro pudieron preue 
negocio, el D'uque con fll penfamien~ nirfe: prendier-anle fin .dud9,li un viejo 
to y deffeo de álcan~ar líbertadlque alli no f~ les puaera 'd~lante, áfiehdb de las 
n o tenia o ro con quien:y el de la Chii tiendas del vno,iuito al otro-a ven gar l~ 
tra con . fu s confidentes. EmbioIe al fin jnju~ja hecha al, compañero, en lo qua' 

~ 1 refo.lucioh,de que a 10sql1inzede Agof fe g:;¡fio táhro tiempo)que el Duque q 
- to (dia d~ la Aff umpcion de·nuefira Se- no d<;>rmia,les tobra tanta ventaja q ya 
ñ ora, para que el di l tambie? le fueífe é pei'dier~n _éfp,e~a~fa d~ alcán~arle.Con. 
fauo rable)pufieffe en exeCUClon fu pen buena mana qUItÓ Yn fozin que topo al 
famiento~que embiaria al B.-lron de Mí que venia encitna,y fubiédo ell.ellibrej' 
g ionfort fu ¡jo, para recebirle quatl- llego adóde halld vn liger~ caualIo q le 
do fu inten·to tl1uiefl'e e r uce[fó que fé · tenián preuenldotres crbdós fuyos.LJe 
deiTeauá. Venido e\ dia t el teligiofó go con ellos al rio Cher,q baxa,ndo del 
Princi-pé. hi,t"d tdda ~, las dilig'écias Chrif Borbones\camiha aIM~dioc1ia ,y fe jun~ 
t ianas ql1e la ~firéc hura de la carcel Ié fa con el y ntro)dexando la ciudad a vri 
p~rmjtianJ para alcao~ár el fauor diui- . lado;por efpacio devn quarto de legua.; • 
llO en vna ~~cion de t lO gran peligro. . No púdo entrar en ella el Duque,y por 
Salio de fu a-po[ento,y por h:lHar o'.ca- . efto,ni llegar a v~ cierto pailo g podía 
fi~n de o.cppar ~as guard.l~,y a\a~garfe D vade~rfc ,.por loqua~ le fu~ Íleceífari~ 
v n poC'OtlnUellto vn exet'CIClt) ; o Jue go paffar -el uo a,nado co (us cnados.Hallo 
de fu bit la efcalera en vn pie;'o como poco defpues cd el Bacon deMagiófort 
dizeo, a pie coxo. Con eRo gano ia~'" feis caualJos,y masadelire alBaró de la: 
10 t iempo: q lJe en ando en lo alto, pu.; Ch,iatra ru padté con fefenta)1ien teme 
do eOtfar en vn ~p orentoque tenia la rofó del peligro grande-en el fabia fe po 
püerta fo rtif: ¡ní a.) y h~ier1a impetuo- ~i~ elI?~qué,~~~ ~r()co~e der~u,es ~n ale 
{am'ente cerrar a (us (nadas delante de gna,vlendo q !iOla llegado al.'l hhre.IuQ 
las g uardas. E(pantados todos dé aquc ,taron.fe a efie bueh fuceífo(q ta~ grade 
-na oouedad, nJien U2S procurauan aorit a!egna caufo en todos los CatblJcos del 
la puert~ )q l.le fue ra impoísible fin g~r. ' Reyno )OtrdS de no menór,gu~o:_ porq 
toar muchó tiernpo,le ruuo el Duque P3- B ~o muchos dias .defpu;} elGou:~n~~or' 
r~ defcolgarfe . a Cid o a . yna cuerda por ~eHabr~de~rac~a, temedo n~tlCla.q e~ 
vna ventana fobre la rIbera del Loyta, tte Dupe,yel m1fmo puerto,efiaua dos 
que ~o rre al O riente de Tou~s. Mas nd ~il.lngreresJjütandofe con ~',!?l~a g~td 
fu e eíl:a fu ida fin gr2n p .... hgro, por- q VIno <le Ruan,fue a encontrarlos éorj 
que l~s guardas fo(pethlbdo lo que taro /fecr~to,q hal~adolos defcl&ydados, 
era,3cudierona otras vent~.1S que ca- có poca fatiga los rópl0,ydeshizo cóha~ 
hian a aquella parte: difpararon algu- 10 dañ~.Por otra ~arte. elMa~que~ cJe>~i 
nos ar,abJl~e$ y mofquet~s contra ,c~ ~es huua ~~,t~eM~da y Cat~afonj)vna 
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6~o "Iunocenció IX.Pontif.CCxxxiiij. 
impórra'ntevitoria de ~n gran 'numeró ~ aian tener,fegun ia calidad del fitio P'~ 
'd~ Hugonotes,y la ciudad de Burdeos, la ponerfe en, orden,el afsi mifmo pé(o 
priricipal 'en 1.1 Pr~uinc,~a de Guiena, lo que cleuia hazer. A los diez y ochode i 
fe teduxo a l,:l parte de la Liga. Ni tenia Setiembre,pufo en orden fu gente:la vi 
peOres flH:.effos algunos C2piianes del guardia,que era de tniL y quinientos al-" 
Duqué de Sabóya.Gánoel CORde Fran cabuzerosinfantes,en efquádró trj~gu. 
(ifco ~artinengo a Berra,pIapa hripot~ lar: guiáua!a Mons de Prouaud,hazja lo 
tl1nte,fin qüe elLadiguera la pudiera fo alt~ de vn, cerrillo ~l pie. ce vn can ¡!lo 
correr,áuñqueló ilHento: pero fue ro- o de Boyardo: la batallá yua diuidida en 
to con ha pequeña perdida de los fL].. tres tropas d~ cauálleria:la p~ilt\eta go
yos. Mas ene atreuia~hotilbre,ni por B uern:1da. de los dos f<.:ñores, ,arriba di-
efie,oi por peotes [uceffos fe perdia de chosdc Mures y !vlo~ges:la fe-gunda dó 
animo, en.ando fiempr-e en .continuo de yuá la enfeña del Ladiguerá,la gUil. 
inouÍtniento"por tener con .efio qu:an- u a el fc~or de Poliny :la tercera tenia fo 
do menos In cl'yd.ado a fu enemigo. . los Cieíuo y cincuéta arc.abtlzerosa ca-
Fuere a encontr~r con las comp añias uallo,a quien m2ndo que t~uieffen b~ 
del Conde Rugero .Marliano,y rópio- efpadas· defnudas.En la ret :iguatdia,al-
las:y de ani con mas dilige.ncia que gen go efiédidos y anchos a.14 m~no izqujer 
teocupo a Lus,m\entras Mons de Vale.. da,en forma uiágubr cerno el paífado, 
la tenia cercaao a GrauHfon,Y'por diuir' ella uan treziétos y cincoétainfaotes,gé 
rir la 'gente del Duque,fe pafso la buel .. e te mas pelra ha~er numero que pCJra pe
r:t ae·Dignes,có animo de enfeñorear.¡ lear. QEádo de.fcubrjo don Amadeo al 
fe d~ Carooo,lugar de no mucho. mo- .. enemigo,pufo t~bjen'en orden ~u géte, 

, ' mento cerca' de Dignes.Mas dón Ama.. delantedelIugar dóde efrauaalojado,q 
deo;y có el el Marques de T(eujco)qu'~ ' por fer el fttio fuerte, y los enemigos có 

. auia juntado vn buen exercito cc:>mba" poc'as fller~as, fe_ creyeron los CatoJi. 
tia,a Morefiel,pequeño ca{lillo vez'ino cos,que nunca los he(eges fe atreuiera . 
a Granoble,el qua[ con priefa auian for a acometerle,de 2dondefin duda fe cau . 
ii~cado los hereges;por aff'egurarfe de (o fu perdicion.Iunto{e con eRo, que la . 
~qn.a ciudad de la parte de 'Saboya. Ha- . iofanreria que mas pen(aua en marchar ,', 

'í lbu ~ {(! pqn Amadeo a mediado Setiem que en pelear,ni fe auian proue,)1Go de 
. biie,con'tres mil,infantes, buen numero D municiones,n·l fe las auian dad<? pata 2. 

de'arcabLJ.ze.ros a cauaUo,conlosquales prouecharfede losarcabuzes.Teniálos ; 
fe prefento a vifta del enemigo, que fe Catolicos delante de li a Crannble,.alla 
aúia fortificado en Pontara, no mas de 1 do finieftro vn éerrilIo, que al~andofe 
quinientos paffos difiante de Morefiel. . eoco a pó~o,parecia q quien fueffe due 
.; Huuo deentrarfe en Granoble el La.. no de la cIma del,por la ventaja de la al 

diguera, por caufa de voa enfermedad tura,podia defenderfe de grueffo nume 
que le fobrel1ioo,deque conualecio bié ' fQ de gente armada:'y las vjñasque aIre 
prefio, yen fu aufencia Mós de Bellier dedor del cerro efiauan planradas,daua 
con algunos cauaUos arcabuzeros, tra- gran comodidad a losdefen{ore's, hazié 
110. COO buena dicha algunas e[caramu.. . do ootabléimpedimcnio'a los q los qui 
zasJPor otra parte los feñores deMurs,· S fieffen echar del firio~ En ene cerro pu
y de fVi orges,queriédo reconocer ela10 beró lps Catolicos fu infateria, diuidida 
jamiento de la géte de don A madeo, ha en dos ~rquadrones,élvnoma" ~ltó para 
liaron la van gu ardia con alguna defor.. defender el éerro,yel otro mas (jaxo có 
. de'n,4le s dio atreuimiento a acomete ... - J:t caü~I1e'ri:t 9 eftaU3" ordenada en hata
Üo~y conno mu~ho trabajo l~ pü{¡et~ lla,yp-u'éfta ~ uesefquadones erivñ pe 
PO huyd a.El dia figuienté reconoéio el queño vaUeJq fe haze ¿ntre el cerro y ~1 
L'i.digneta diligenteméte ellu gar,y con' . río YferaA: corria a la mano;derecba del 
~ d~r~do elmodo' que' los' C~~o~co's p~.- é!c-r,jt~ Ca~o1icoJY le haz!a poi aquel 
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Innocencio IX.Ponti .C . . XXX11l1. I 
lado vn feg~ro reparo. Los primeros A fimo_, y tal ql1e fe ~labaull11os enemi .. 
que aco.m.et!eron fueron los del Ladi- gos,que auian ganado mas dedoiien-
g~era, dJUldl_dos en dos efquadras;em- tos mil ducados: gloriandofe por otra 
bJados al cerro para echar del a los S1- parte de no auer perdido mas de tres 
boyanos, y algu nos cauallos que fe a- 11omb .. es. 
'uian apartad~ de los otros. Hírieron Auia ya l1eg~do de Alemánla el Con 
con g~ande anImo en la frente de la ca- de de Sicembergh con quinientos caua-
uallefl~, d.onde efiauan muchos hom- Ilos,pufo cerco a Ro~n al principio de . _ 
bres pnnclpales,por guar~a ~e ~n lugar N ouiemhre~hazien~o todo lo po[sible [ ! 9: ~ 
.aI,go m-a~ a~to,puefto a~ prInCIpIO del va para cerrarle los paífos,afsi por agqa co 
llequedlxlmos. Mas ~lendo aq~.el~a tro B moportlerra.Pareciale que para lovno 
pa de cauallos enenugcs, no .lüz1eron y para lo Otro tenia gente bailante, 
muy grande refi11:encia,y retiraronfe al pues le auian llegado,no folamente los 
cuerpo de la hatalla,viendoque pelea- cauallos, mas aun los infánteS Alema. 
nan en firio dificultaro, y con fuer~as nes : y aunque en menor num ero del 
deGguales. La efcaramuza <J ue en el en que efp~raua,pudo con todo erro dex~r 
tretanto fe auia comen~adQ entre la in- enfronter~ d~lexercito de la Liga al de 
fanteria,fobre el cerro fe hazla mayor., Neuers con buenas fuerras,y el con el 
y la gente del Ladiguer~)que al princi-deViró,ya libre,lleuar el rello del exet 
pio auia comen~ado a afloxar,fiendo fo cito a la emprefa de Roan.Tenía alli de 
corrida tomo animo,y .dio fobrelos Ca e mas de los Alemanes y rus Francefes) 
,olieos con tanta furia,que los obligo a feis mil IngIefes que para eile efeto le 
-boluer las efpaldas. Viendo ello la 'Ca;' auia embiado la Reyna de Inglaterra:y 
' \1alIeria, que en el llano quería pelear, poco defpues le llegaron de los Efta-
';acordaron de faluarfe huyendo, fiendo dos de FJandes veinte compañías de fol 
acometida por vo lado de los infantes, dados con Pilipo de Nafau,capiran mas 
y por la frente de la caualleria enemi- ,mo~o y animo{o que experimentado. 
;g9:porque fu inf~nteria que defendía el Efta determinadon del Rey,no tuuo el 
lado finieftro afloxaua) ya un cafi efraua ,efeto q penfaua,ni fue al principio muy 
ya rompida y deshecha:demanera <J ue aprouada,de quien bien entendia la im. 
todos hi'l.ieron muy poca refifiencia, O porrancia de la emprefa:porque demag 
p rocurando {a\uarre en los lugares cer- de fer la ciudad por arte y naturaleza 
canos. Don Amadeo fe faluo en MyQ.. fuerte,eftaua tan bien proueyda de fol .... 
lares,el Ma'rques de Treuico y otros, dados, vit,ualla!,y municiones,que po-
anduuieron perdidos dos.dia.s por los dian defenderle mucho tiempt),y en a-
bofques,alca·bo de Jos q.u~les arribaron quel medio proc~ ar nueuos focorros, 
a tviontnlo1iano.EI Conde Galeoto Bel bailantes a defalo,ar al Rey con1o fuce .. 
joyofo,con dos mil infantes,entre Mila dio. Mas es cofa muy facil diCcurrir en 
ne(es y Romanos,hizo mayor refiUen- femejantesnegocios,defpues del poco 
cia en Aualon,donde fe auia retirado: [eJice fuceff'o dellos. El defie no fue 
mas cóbatido defpues del enemigo, fe E en elle año,ni en el Pontific~do de In-
huno de dar a panido,a.fre~ur3doles las nocencio,y a(si le difiero halla fu pro· 
vídas,lo qualles fue mal guardado:por prio lugar, dexando aqui las cofas de 
q faltando los enemigos a la fee dada,q F.ranci~ quetenia diuerfos fuce{fos,p~in 
coron la luitad muertos,y a lo otros fal cJpalmente con la muerte del Pontlfi .. 
\lO el Ladiguera no con poco trabajo, ce,que fucedio en efros mifmos dias. 
prometiendo que no tom2ria~ mas IQS Mas ant~s que ~Iegue a efcriujrla~me es-
armas contra el Rey. M urieron de los neceffaflo deZlr algunas cofas que en 
Catolicos en efte recuentro, que mal diuerfas Prouincias fucedieron: por-
la podem()~ llamar batalla dos mil, y que no dexemos cofa que adelante 
perdiofe,todo el bagaje qu~ fqe tiqu~f- uos ~_~ga !nconuc1l!ente para el h~~lQ 
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nnocencio IX.Pontif. e e.xxxiii j. 
hilo de la hif1:oria:demas que fiendo co A en aquel Rey no,6 paíTclffen Jos Alemt 
fJS focedidas en el dircur[o de la vida nes,que ya fe rabia efrauan juntos,y fe 
¿ .elle Ponrifice,no me puedo efcufar de jllntaffen con el Rey,el qu~l con ellos fe 
efcriuirlas.Ac:lbare con ellas el año de ria feñor de la Campaña,y fe le abrirj5 
mil y quinientos y nouenta y vno, y có anchos caminos para mejores fuceffos. 
l~ vida dene Pon ti6ce la hifloria,deffeá N O eftaua defias cofas inorante el Du-
do que el gofio con que efto poco fe re que)ni defcuydado en proclltarelreme 
ciba,me de animo para profeguilla. dio,y temiendo de alguna nouedad en 

. el Ellado de Lucemburgh)embioa el al 
CaD VllIS ,f(; dI · ,r GondedeMansfelt fu antiguo Gouef;-

r . ...,' IIce)) os e IflS (, o) as B nadorlpara que le defendiefIe en efrane 
de F /ades.Procur ti. el de Par cefsidad,y velaíTe en las ocaGonesque 
nJd,pOr orden de! Rey e AtO"" fe p,odian ofrecer. Pe:o elacudir a los 
/' r; , ¡ L · d' Cohgados en la necef~lda'¿ que le repre 
leo) J Ol orrer a a tg ti, e fentauan era impofsibie por el efiado 

Francia. Ctlna el (ode MAU en que fe hallauan las cofas de Flandes. 
ricio a 7 ulf'enpor concierto Mas no quifo quede todo p.onto fudfe 

D '\SjJ 1. dI; r; , ~nfrutllofa la venida del Conde) con II 
J a euenter e ItI mlJ mA . guna fuma dedineros,y con efperan~a 
·fu~rte. e d~ ~ayores y breues [ocorro¡ le def~ 

pldJo. . 
~"~>1 O eflauan en menor peligro las Tenianfe en ene tiempo nuel1as,que 
:f:.'1 cofas ~e los e ltolicos en Fládes, Mauricio de Nafau,hazia gran preuen-
adonde la faJu del,dinero,y por efio el cion de ge,.te,a(~i por tierra como por 
tard~rre las pagas muchos meCes, dio mar:y teniafe por ci~rto que fuetTe por 
ocauÓ a algunos Efpatloles que re aUJO tentar a Frifia,o a Geldres. D~u~ efió 
tinarrc!n.Y aunque el Duque de Parma, no pequeño cuydado,y el Duque lete-
con gran diligencia procuraul reme- nía grande, preuiniendofe para la defe 
<liar el daño:como eno no era darles di fa.Mas el eftaJo de las cofas fe le opo .. 
neros fino promeffas ) y buenas pala- nia graodemente:porque los roldados 
hras,y la necef~idad era grandelno los ~ por 11 falta de dinero fe empeorauá por 
pudo apartar de fu Pr'0po[\to. Defobe· - momentos: y parecia q ni \a defhezá, ni 
dientes a rus Capiuneslfe dieron a mo- la autoridad,ni el amor que los Capita .. 
lefiar'los pueblos. amigos:y rehurando nes vfauS, bafiaffe a redllzirlos a mejor 
los de Liejede componerfecon ella gé acuerdo. luntauare a eno el peligro de 
te,y acudilles comoruelefer ordinario.. las cofa.s de Francia, que era Jo gueeI 
p a..decieró 00 pequeños rrabl;os,cono- Rey Catolico jntimanlente fentia, cuyo 
ciendo effa vez,quan mal Ce podian, de.. remedio tenia con grandc:s veras enC3r .. 
fender,Je g uien ponia el fuftento de rus gado alDuque,con orden expreífoque 
\"¡dlS en el valor de rus perronas. Y mié en ninglln caro dexaífe correr peligro 
tras por falta 'de las pagas,(e auian amo- E la Religion Catolica en aquel Reyno. 
tinado eUos foldadosJos Efiados no fe Deno tenia el Duque no pequeño cuy-
o efcuydauan de aprotlecharfe de I~s o.. dado:mayormente auiendo dexado co .. 
CJ l10nes que fe les ofrecia.t\rribo en ef mo en empeño defie fu buen deífeo en 
t e medio a Bruf~las el Condedc Bri(ac, Paris,tantos y un valerofos roldados 
que poco antes fe aoia librado de pri- Mas con todo no le parecía que deuia 
fíon, H:1zia gra "de ioft:} nci l con el D u. dex.u correr In.) ni lleno riergo el patril/ot 
que~par~ que focorrieífe con gente y di monio 0 · .. 1 Rey Cato1ico~por ir a foco-
neros a los de la Liga Catolica de Fran frer a Fra c· mlyormente que no ID 

da, encareciendo el dafío grande ql e nos en l3 vna qu en la otra parre,co . 
leC ultaria a las cofas de los Catolico¡ ,~!ia la Religion e ~ Lolica peligro.Pe 
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Innocen¿ib' IX. PontitCC.xxxiiíj. 
no eran' la~ fuer~as de ~lauricjo tan- ,A q~ietar como mejor podia ¡os amotina 
las que pudteifen temer dellas los luga- dos)hazer nu.eua geote)infaoteria,y C,l" 

r~s m.1Salmp~rtaÍltes ' de los ~fia~,os:prin ualleria~ ~ehlzer .los te,rcios, reí()r~ar 
cJP:lm .. nf.e {l fe hail.aíre el ~xer.cJto Ca,· J05 prefidlos:y v hunamente bufcar nuc 
t?l1co poderofo en campanl,.que le fe-uas tra -~as,para(n6 perdiendo lo que e.i 
na fac!ld; recup.e~ar qualquler~ pla~á ~os Efiados tenia ganado )focorrer a la 
pe~~ena q Ma,unclo tOlnaffe con ygual Liga)como el Rey Cat6lico lo lTIanda-
faclhda,d: lo qual no importaua muchó ua. Refoluiendofe vitinlanlente en de. 
JI buen ruée~o de la guerra .. ~as , b.ol- "ar los ,E11ados, como rnejor pudief-
ller en Fral~~ld C0n podero,ro exercHo, il fe prouevdós: encomendados (como 
co~o 10 ~~Ja de fer fi bolule{fe) era fin 'el deziJ ).113 diuina prouidencia , y par..; 
d~da deb! lit?t las fuer~as que ' tenil,n ,en ,' fa' .. e~ ~t.anci .:1~ Era para ,e(t~ no [ola mé 
pIe las pflnclpal~s pla~as de aq uellos Ef te folIcItado del Rey CatolIco; mas ro .. 
tados: y no, auiendo exercitó qae, a, ve- . 'gado de tedos los Catolicos de aquel 
zes preuintc{fe ~ y otras oprimieffe, los Reyho}que el1aua eh notable peligro; 

, atreuimientos de aquella geote,era da-:-. 'por las pocas fuer~as .que teniari, y las 
,Hes animo para que infoléntemeté dief 'muchas ,que yá auia juntado el Rey Hé 
, fen rrlueftra de fus ru y.nes in'tenciones: rico.Todó ello era caufa)de qué en mu 
dirsimuladas aora COn la prefencia del chas partes,el vl1lgo faci~ y ámigo de I 

Duque, y con el miedo que al exercit6 nduedades)di~{fe muearas niuy, en da.;. 
tenjan.Princip'almente,que ~os Ing!efes e ño ~e la Lig-a. Fueron efbis t?fas de Fra 
y otrosque. procqrluan irrip~qir el fo- , ciá,tan grandes y 'tan-importantes, qué 
corro que a la L~ga de Franci3 fe auia no pieh[o que iremos a ninguná p~tté 
de hazer,fe" los dauan m'~-y , bl1el1 .os de de Europa, ád~nde no Ja,s hallemos,y , 
gente y dineros a Mauricio,para q pro.. Ílos obliguén a boluer a e1las,pará ente 
cllraífe dju'~r!ir)ll Duque de Parrha dero: dér bien ,lo' que fe h~uieré de efcriuir 
te intento. Daua de·todas efl:as cofas aui dé las cofas de otras Prouindas yRey. 
{os el Duq~eal Rey Cardfic:o,ad'Jinien hos,tan juntds andauan ebn el1as.Y ella 
dole qeL ,peLigro grande en qüe aujan ha {ido la caura de aoer dicho aquí efiá 
de ql1edataqH~)S Efiados.l\t~,as el ,Rey; palabra. ,tocante a Francia, de' adonde 
magnanimamepte an[epqnia el bien de peore que ya auia Calido; _ . 
la Religion Cat?:ica,al d~ fuspro.prios D ' Mie,o'tras el ~lJqu-e de ~;},fma anda'; .1 

Eftados-,nQ qlÍ~nedo qu~ lá heregla to- ua h~'Zlend.o ellas preueoCIones,la gen. 
maG'e pie en FraAcl~LAulr:lua al Duque te de los Efiados,en ninguna manera fe 
de fú vltima deliberacion, que era que defcl1ydaua, aprouechandofe de to-
acudieffe ala Liga,prornetiendó de em das las ocafiones que fe le,orrecian.Ca .. 
hia,r di grandes tocorros de géte y diné i:l~ron a Vefiorlo,caltillo vezino a Líe-
ros,que b.afi·antenleote h~llj~ffe p.ara de ~a:cly('.ég mah?sde los Efiados,por ne 
xar hien,g'ua:r"d'adl,) las pnnCIpales ' pta- glIgencIa deql1len lo guardJlla ,qtle fe 
fas de :;¡quell os Eíl:ados, y lleuar v n nú... le gana.r?n co.n .cierra efirata gema.A ~1{~ 
nlero(O ' exerciro a Francia. Mas no fe naZ3ua MauflcJo de hazervna gran Jor 
empe~o a alil~1r eJto ra~bien com.? fe' nada,echandc5 fama que queda a!Talra~ . 
auja penCado.pues Jos dmeros que te He E a Santget~udem~ergh,por lo,qual tuu~ 
'.lauan a ÁJC,Tnania para hazer la leua de el ~l1ql1e nece[sJda? d~ :fe,forrar el pre 
la gente,dleron como V~ vimos en m_Q- fidlo.Con todo ~eauenta~a~ a n Jos Efi~_~ 
nos del Sln(y ,que no fll~ d~ poco dano d?s q~an[opodtan .. En[~~dl.erofe y~ los 
". las cofas de la Liga,y del Duque de Sa: d¡flgnlos del enemlg~, q fe enCaml na ... 

.1 

boya.El de Parm.l no repu gnaua ya a la tían COl~rra ZufFcn, aUlendo ~ntes gana: , .. _ 
determinacion del Rey Catolico: mas do a veinte y dos de !vlayo,el fuerte q T 5 9 1 
vi endo, con experiencia t la dificultad efhHJa enfrente de la ciud:ld. Al1ia efi a-
q auia de embialle fa corro', procuraua do cae en poder de l~rgente delos E. a--

, , do~ 
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dos,y auiendoJeperdido y venido a po- A fue auenrajando elexercito delos Efia~ 
der de los Carolicos,le guardauan aora dos, ganando otras ph~as)que fueron 
con algun ¿efe uydo.Dio ocaCIon a que caufa de mayor perdida. La diligencia 
1legandofe algunos foldados de los Ef- que Mauricio vfaua en fus acciones 
tados en abito de ciudadanos, acometie preuenia a la fama dellas,y afsi muytar-
ron l ~ s prinleras goardas,y tan bien fu... de fupo el Duque que el enemigo fe 
pieroo encaolinar fu negocio, que con encaminaua a Deuenter: por lo qual a 
poca reúfie ncia ganaron el cJ{}iLlo.Ca- tres de lunio,embio parte de fu gente 

_ m inau a con diligeocill\1l auricio la hu el hazia la Mofa, y flete dias derpues figuio 
ta de Zoffen,y lIeuando l~ artilleria por el refio del exercito:y auiendo pai'fado 
A roen,auiendo hecho puente fobre el a Mafirich,y defpues a R·uremunda,tu-
rio Y(el~,co(nen~o a batir la ciudad .Ha B uo aqui auifo,como dos di as antes fe a. 
Ilauafe en ella de prefidio el Lochen, uia rendido Deuenter. Sintío efia perd\ 
Lugarteniente del regimiento de Mons da el Duque grauemcnte, quex~ndofe 
de Byle:el qual efcufandofe con que te de la liuiandad grande deaquel prefidio, 

. nia poca gente,y poca' vitualla,el mjf.. 4 có tanta breuedad fe huuiefIe rendido 
,·mo dia.q uefe eOlpe~o la bareria, fin ef- bn aguardar (acorro: el qualfin duo& 
perar focorro del [)uque,dndio a partí les embiaraJoo permitiendo que a(si mi 
do la tierra al enemig o,y los roldados ferablemerue vinieffen enlas manos de 
f411ieron c,oo armas y bagaje. La prefie.. los enemigos. 
za con que elLochen ri-ndio aquella ciu e 
dad,caufo no pequeña fofpecha,de que ' Cap.l~Y. Projigue Ids cofA.! d~ 
buuieíTe anido alguna fecreta inteligen F" ti L~ ~1J' rr r ' 

, cia:maspaffados aIgu nQsdi:Js p:uecio y an es. ega eXr ,reJJ 4 o -
dio (~s razo~~$,ql1e fuero p ad·mitidas. den de 1c:R.~y e Atolteo, pAra 
Entro Maunclo en Zuffene' penultimo que el Duque d( P arlna fo~ 
de Mayo,y al punto fe eo.camino con . A I L' e '" .1 
fu gente~infantes y canallos,a ponerfe COI rll ~ ta Iga ato lea a~ 
robre Deuenter 1que difia de Z uffen a ú Fr aneld.S ale Idr ti eJle eftto 
110 vn:llegu".Apreuronle gaHardame- de 10J E ftados.T tI Empera-
te,haziendo dos puentes robre el YCe13, d h · Jl {, e . 
Comen~o a batirle a nuelle oelunio,có D or em lit a e os J USo 0-

ir s.. 9 1 diez y ocho pie~as deanilleria.Pero ha - mi ffarios que los compongan 
Ho animofa defenfa en los de dentro, con el Rey e ato/ieo fu natH-
gouernados por el Conde hermano de Ij' ,..J .' P 
Berghe.Dieronles vn~ braua bateria,dó r te enor. 
de fe tiraron gran numero de tiros, que 
:bizieró no poco daño en los flacos mu.. . DEtuuofe el Duque de ParmaaIgu': . 
ros:dieronles el aífalro, y fueron rebad. nos dias en tierra de Cleues, 3guar 
dos con muy gran daño delos Ingleres, dando a raber loque haria el enemigo: 
que les toco aquel dia 12 vanguardia. elqual auiendotenradoa Gronioghen, 
Jvlas alliendo falido de!le affalto,gra .. E aunque en vano Ce auia .11:1rgado: por-
ll~nlen te herido el Gouernador en vo que fabia que el Duque con fu exerci .. 
OJO, y no pudiendo gouernar la gente, to fe encamio3u3 a Knodefembergh,a 
Ili afsillir a la defenfa:renouando el ene cuya infbocia hazi2 efia jornada el D.u 
migo el affalto,fe defanimaren de fuer- que.A uianle ganado los C~tolicos an-
te los Catolicos, q ue temiendo fer en- tes que fvelfen a Francia,y en fu aufen-
trados tratlfon de rendirfe a p ~rtido ,co cia le auia reedificado los hereges: mor 
mo lohizieron,[diendo con fus armas trado conefioqua malcófejoauía {ido 
'} rQpl,refolucion de n otabl~ importan el defmantelarle,fino fortificalle y de-
~i3fY confequencia:porq ue aJ punto f~ fende!l~,como algull~s que bien endr~n • 

• Utl 
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Aian Jo .u,Janaconrej~~o,.F~cili,t~ua tnu A no re déruuieffe.Siotio el Dl;que en ella 
cho ella empr~fa ~ons de Glem, G07 ocafión la, nqeua ,orden gra n~emente~ 
tler~~dorde ,N,lmeg~,y ~o~ de la c,iudad por pJr~cerle que con Jller dé leuántar 
dezuo q.u~ n,o re, ,P o~lar' ~on~eruar~ {ir,o el cercó cobra,uá ~eput.lCioi) el e.nemi .. 
fe lesquJ~aua aqu,ot pa,dra.firo.P,orfauC4 go,qoe fin duda no :1uiJ tenido ,animo 
&zer el D :Jque a efil géte,pafso a veln: de rocorrer el fuerte ' viendole batir a 

) t '"ex cinc? do:: 1 uiio,con m2,r~u~Uora, oi'~ fu,s ojos.T~ni '1 el Conde tnayor n~Íne· 
denel Rl ,?ando ,muefiras.pr~merod~ fO de g~nre, porque ,fe,afirmaua tí erá 
que:rer aff,! H ar el fu-er,te de, BnUa,oco... fu exerCltl) entre infantes V cauallos de 
roo le llaa:6 l.o.~. de la ti~rra }on~ouis)q.ef .. tr~7.e. mit ,hombres,éón, el goal p:¡rtien: 
taen elpnoclplo d.e l~ JS,'aq haze ,el Rln. B doreel Duque ,de Flande~) cO,mo fe lé ' 
A ~~:} r r>a ~e fi ene no V? ramo,a la p:lrre ordenalla(no ¡:)\~diendo dexar grueffos 
11:, l,,?fir:l,q.ue con pa rticular noulbre, fe prefidios)er:i cierto que aUla de ter fe-
ll:lmá Va,j~~t?n ql)ef'~rm.t ~a .is~a,quére ~ór ~e ti carrrpá_ñ:i.Pe,n~i~n deaquifu. 
lbmJ Betr1')o B.lf , lula~ BIen conocioce{fos de grande irilportaociaiy. conre~ 
Mluricio el ?iri,gniqdel Doqu~,ytemi,~ querid~; por, la poe1 fegllfid.3d que Ce 
dore de ~rioremb~.rgh) cOÍ'd~ comodi,- podi, (<:n,e~, de aquelta facll géte,y que ' 
d ld que renÍJ de algunas b2fCOS en el bueI~as las erplld~s,no dexa~,do (c9 rnó 
V ;Jal,le fo~o~ri? .~~ gente, lnuniciones, ha podld )gr~ndes flJet~as,au¡j de, ter di-
y vjt.~a ll~ s,Sirio e,l.~uert.e el D,u~ue CO~ e ~cu!t?fifsi ~o tenell~~ ~(l " nhedj~ IH."j ~~ 
gentil orden.)que¡l.~do com~atl~~e 2: vlf Y auqué todas éftu dJfict1h.1~e~,le 31 la 

.la del eocmigo~ Aífeg~ro el ~lojamjeri- el Duque replefentadu ál fZey Cátoli· 
lo .por-el,vn la'do con ttincheas;y por el co;aJ~gárido qU:1otas razones podía pa""l 
otro 10 efr:aua c,?n el Río. GuardaU30 la fa no , falir de los Efbdos,y afirmando 
:v na p ,he ló~ P.f plñ()l~s y lrlandéfes, y que era iriipo(5ihle :Hfegl1rar a vn, mir.:. 
11 llho.l(ecori ¿\los R.ann i,iíd rarlleho ,mo tiempo las de Francia ,y de FJ~n .. 
Principede P;.rma,recien ,venido.de lt~ des:mascoñod,endo aora .13 exprefa vo 
li~,y h ~t~a los'Bl!one ', ckl r.egitnientd luntad del Rey,de{feo(o de reparár el da 
del mifmo DuqLie~~ffegurandofe por ro ño que recibiriala Religión Catolica, 
d s panes) y procu~:ihdo jrrlpedir que ,." fino acudie{fe á rocorrer a los de la Li · , 
M .,ur-ício no lne ie{fe rocorro enel fuer D ga;de.rednirio de partirfe~ A veinte y 1 S 9 i 
t e.PtOCOf.lUa Moos de la Mota p'l~uHat 'cinco de Iulio fe et11pe~o a poner e~ or 
e >a rd!~eri.a:mas aunql)e pufo gran dili. den quanto era neceffar~q para defalo .. 
genc:ia,prirpero fe p ~ tTaron qu ,ltro dias ja~~e)eri que mofir~ el Duque ,la gran~ 

r"t q~e p d!e{le ¿fiar en o,d~ó;~ v~~nte, y, de~a ygene~?,Gd:1~ d: fu, a~jmo:po.rque 
., 1 dos de I ulio fe empe~o la b~nerla con qUJfo. deraloJarf~, a vlfia del enemIgo a 

nuelle p.e~tl~procurando hazeÍ' J e~r~ra~ m~dio dia,lo qual hizo. con gétil orden; 
. da para dar el affalto,y ~g~r el foff~ q aüi:~do, he,c~~ a,nres l?s ~e~aros Í1e.ce~ 

efiaua lleno dé agua.En erro fe trabaJa~ Canos para no receblr , oano) y afsJ en 
va con alg una, y aun con mucha ~~ficul- ~~n:o hor,~s fe pu ~o la ,ret j,ra d a en ex~clÍ 
tad:peto mjentr:ls, procl1r~ua el Du,que E cl~~" fin ,ader pe~dldo. :~ Duqu~ v~ (010 

Uana :- lls,llego expte{fa orden del~"ey h:>m~reJY fin auer tema~ ~l enemJg? ,a-
Caiolico,por la qllairna,nJaua,qlle {in nJm~ d~ ofendelle.~uuore efia por vn~ 
dilacion de tíempo,pá{faffe con la mas de las gra~~es ha~anas ,del Doque,y tal 
geoieque pudieffe junt~r ~ roc~trer a li " fue (i~ dua~, co~fiderando q.ue, teoi.~ ,a,~ 
Liga de . F raticia, cuyos ~eg?cl?s.e{la-. ~n~~lgo enfrente poder?li(sJm~, y. qu~ 
uao en eoidentlfsirn,o peltgro. Qi:~ de- ~Ula ~ep~~arv.n ancho n?~ p'oc ,~ a. ~~." 
:xaffe aquéllos Eíh.dos con la m.ay~~ fe-to :~~ artlUena,ca.u,~lle~J~,y otros , J~." 
guridad que pudieffe:v fi el aíl'egurar.: pedtmentos,que auían d~ hazet lá réu-
10 todo no fuefl'e por ib le;3u~qu~fuef ~,~á~\ ~'a~~~rd~ Y, ef~~cio.~á)y ~l ~ó,ém,~ ,.. I ¡.,' { ' , 

fe éort péligtci' de lietdet alguna pla~a ~() mas anlmofo y aueuldo.l\ Ct ,!lc ~ <le t 5. 9 I 
, Ii¡ofio. 
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Agofio entro el Duque en Nimega)<1ó A la de dar,y metió guarniciol1 de I!rp~ño 
de conru~ro I~rgameh~e el modo con q les y Tudefcos,para reparar el daño q 
aquellos Efiados auian de quedar affe- lepodian caurar algunosno bien lnteil .. 
gl1radosen fu aurencia)conformandofe . donados natur·ales de la tierra en la pot 
con la ocaúnn} y la necefsidad que de- uora'y vitualbs:y con efre intento hizo 
lIo auiá. Quifiera el Duque dexaren ,Ni . edificar 'n fuerte. No bien hUllO [alido 
mega vn grue{fo prefidio)temerofo de el Duque de Nimega, qllando M aur-i" 
la facilidad delta gente, Íllas ellos que CÍo ~tlttd en clfuerte:alabo mucho a la 
por la mayor parte efiauan inclinados gente lo bien que fe auian defendido. 
a entregarfe a Mauricio, como lo hi· No pudo deteoerfe mucho alli,por vn~ 
zierdo, mudando de religion, fe efcu- B enfermedad que empe~aua a cauf¡n tri 
faron có la poca polsibilidad que tenia dañoen fu gente:mas bien fe fupo aptQ 
p~ra fufiePtar mucha gente,y fe COnten ' ~echar de las ocafiones enla aufécia del 
taro n C(tu Colas tres compañias de Ale- Duque. No t:lrdd mucho en boluer 
tnanes. Dex ofelas el Duque, y hizoles Nimega,como prefio veremos, quanro 
\Tna larga platica,exortandúlos a la ob~ diga el efero que tuuola embaxada que 
diécia de la religion CatoJica y del Rey J el Emperador ernbiaua a los Efiados,pa 
prometiedoles que acudiri:t á rocorrer· ra confirmar en ellos vna perpt:tua paz 
los en las necefsidades que fe ofrecief- entre elIos,y el Rey Catolico fu natural 
fen el Coronel Verdugo,al qualdexo feñor. 
con dos mil infantes, y quatrocientos ca e Deffeaua el Cefar que efto fe pufieC . 
\1 allos par~ guarqar a Gueldres,con or- (ecn execucion,y embio (os emh~1Cado 
'den que procurafl'e impedir los defig. res q fueron luan Pernefieyn. Era ene 
nios del enemigo " acudiendo adon- PrincipeJa cabe~a de aquella antiguafa 
de le Llamaffe la necefsidad. Aujen- milia,que es la primera do Bohemia,y 
do hecho ellas preuenciones, v otr:iIS có en efl:a faton lo fue defia importantifsi. 
ochocientos cauallos fe encamino a Af ma embaxada,en cuyo buen fuceffo,li
p1 él blñarfe en aqueli os baños tan nó~ bro el ;uyzio vniueifalla quietud de Eu 
brados y e1<perilnentados ya del Du.. ropa.Aduirriofeen q la cJlidad de la per 
fJ.ue,para el remedio de cierra enferm~. Cona quadraffe con la de! negocio,pues 
dad q te ienia.Reclbio\e alli el Ar~obi(- D demas delefplendor de la Cara de Per-
po d,- Coloni~,de cuya jurifdicion es a- nenayn en A.lemania)abra~a en Efpaiía 
quel pueble . y uafe preuiniendo en el algunas de las mas ilufires:particolar-

.' entretanto lo neceítario .para la jorn:ada nlente la de Aragon, por fer hermanG 
, de Francia) para donde al fin de Iulio, de doña Juana de P~rnafleyn Duquef. 
1 ~ 9 1 :tuia ya embia-do el Duque con el Prin- de Villahermora, y Condefa de Riba-

cipe de Afc uli,boen numero de gente y ' gor~a. Venianle acompañando y a,fu 
.,... 'dineros, y tras ellos algunos carros de orden todos en ella embaxada,el Con-

m u niciones y vituallas. Para (eguridad de de Yfemburgo,el {eñor de Reda,y 
de todo eíto,le auian dado los Princi.. vn hermano del Obifpo de Vuernbor ... 
pes de la Liga a la Fera, villa puefia en E go:llegaron a Colonia a meil~~do Otu-
los confines de Picardia,adonde los dos bre,a donde huuo de boluer el Duque 
rjos Oyffl y Serra fe juritan:y forro an- de Parma,qucauia yaUeg2do a Valen
do diuerfas lagunas,cercan el pueblo y cienes, por tr~tar del. negocio, elqual 
le haz en fuerte.Grande dificultad huuo no fuera con el muy dIficultofa de aca-
en entregar efia pla~a. por diuerfos rer.. bar,porquc y~ elEmp~rador lo auia tra 
petos: mas parecjendole al Duque cofa tado con el Rey Catolice: mas llegan-
conuenientj(sima,tener en aquella jor- · do los Embaxadores a BrureJas a me· 
nada lugar fituado donde pudjeífe affe- diado Diziembre , no pudieron con'; t I 

gurar las cofas neceffarias pa.ra la gue- cluvr nada con los Efrados,muypoco . 
rra)haziainftancia por ella. Huuieronfe dcff~ofo$ de paz:y.en ella o~a~0!l me-

- .. - -- no 
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nos .. ~é en ~tr~, p.lreci~ndoles ~ algll- A ~~at~r de I~s cora~ de Francia ~o~o fue
nos que era ~r d~.l ge E(patl?,pafa entre- len .. 
tener el li~mpo ~e i.l au ~encja del D u~ -" Aun a~tes que partie{f~ el Duque de 
<J.ue)y ellos ("0 :Jgual all~f~ (cQ[.n~ de- Flandes,.fe, ~ome~~o a fentir en a,que. 
zIao)le entrp.teOIJ n talllblt p dando lar- )1os ~ll~d9s,el d,año que, .luíJ de . hazer 
glS:y no concll1y~ndo.con. efia embaxa fu aúrenda.Tomo la ,gente.de los Ella .. 
da m3S que ~tras ve'leS,~l,le fe 3~ia , tra-:" ~os a Hults,quefe riodio a veinte,y ,cin , 
lado de la rnlfnla m~terll. Connnuaua :0 de Setiembre,fin ~fperar golpede ca 1 S' 9 1, 
e! Duque en el e~r~eta~)~9 las ~reuen-, ~on)~o (1n fo~pech~ de que ,huuieffe,aui 
~~<?.nes p~ra Francla, y. aUla ,e.x:nbJado de- do dentro :fecreta inteligencia ~ por e~ 
m~s de lo que ya he d.ICho'fl~cuentJ ,~a , huen trato,quea los de la,tierra fe hizC'. 
rnlles.4e poluora,vemre ple~as de aru- B N.o mucho defpues deíto fe rinilio ,Ni., 
lleria ,g.rueífa, y otras menlld as. Au ia nQ ~~ga ~ rv1.a~rjcio,cu m pliendo el deffeo 
poc~ chficultad en que efto,y lo demas que di~s auia tenian 1l1l1Y gran parte de 
lIega~e c~n feguridad,pareciendoles a aquello~ ciudadanos,inficionados de la 
muchos lnaliciofos, que no auia de te- her,egia de CaIuino.Fue concieno;y,em 
ner m~nos peligro con los amigos du.. hiaron de fecrero vno de fus Burgo. 
d~f~s que le 1l~~nal1an,que con los ene- ~ae nre,s,~ la HJya en Qlanda:el qual 
mlgos declarados contra quien y uan. trato con los Efiados el ID9do que le a,,:, 
Otros qu~ no bien , co~ocian la religió; , llia de rene~)y ~eiermin.aron el tiempo. 
y Chrifii;¡ndad del gran Filipo IIJunda, e Empe~af.on a pu blicar grandes quexas 
uan en cfta jornada vn gran edificio,di", . los de Nimega,de que e~ daño que re-
·'Ziendo qU,e fe queria hazer Rey de Fra- c~bian de los de~ fu~rt,e era intolerable: 
cia,o poneIle, de fu ma'10, aíl'egurando ~ y con efio dezian q~e.el C.oronel Ver-
fe en fus ~fl:ados cox,narc~nos,y fac:.ln ~ dugo n.o los (ocorria;niaun podia)o no 
do ,3 bueltas ~o pe,queñ6 interese N~ queria:y con eíte color, au~enqo llega-
baílauan par,a quietar efios animos ma, ~o a vifla de la ciudad la armapa 01an~ 
licio(o~)a rnodeflia con que el D,uque ~efa)bien , fornida de gente y , vjtl1~.1la a • 
la. vez ~~ífada au~a pro.cedido" no orde~ ~ator~e d¿ Ot~bre (on .algunJ.s pl.e~~s 1 S 9 ~ 
nando{e, aquella JO,rnada,h~cha CO,n tan gruefia~ de bat.tr , el figl:lente dJa hJ'lJe~ . 
10 ga{\:o y tra~3)O~a, mas que ad~[cer~ ; ~ ~~n fO,bre ~~ Vaal,v na puel1te,~or donde 
"ar a Parjs~Y aunel ~irmo D,uque; con O enípe~aron a echar gente en nerra: Inas 
Jjderando el p~ligro en que dexapa los ar¡'~ynada ~e v,n golpe de culebrin:l q 
Efiados, le parecia terrible ,cofa ,dexar enaua e:o la torr~ de tao Hu beno,fue ne 
perder fu cara por rocorrer la agena.. c.eíTario hazer~á '!las ab,:l:"o} donde no 
P~lfeciale que en eilo yua ~ó~tra la pra.. pudiefI'e !~egar la culebnna ~ hélzerle 
J,ica que deue tener vo ~abio y pruqente, daño)y con ~(lo Qerem?.arClTOn el reF" 
Caoiran,pues dexalla la tierra en manos to del exerclto.Ocho dlas re entretuule 

. deI'enemigo,fin que d'e aqü~ fe Gguieffe ron con ligeras efcaramu'lJs,a que fa .. 
el diuenirle que fuele fer la tra~a ordj~ lia~la .gent~ del pre~dioAue el Duqu~ 
n~lfil en femejantes oca(iones . .E,fio tam ~11I aUla dexado,a qlllen no fal.téJua anL-
biétenia fu rerPlleíl:a. No fon t<:>das ~ll ,e E 11:1 0 p~ra defe~d.ede:y fu.e!3 cterto que 
nas para hifioría , bafia faber q lle t:ln: (1 la c~ud~d hUUlera admltJdo m~yor nu 
to podia, en nq,uel podero~rsi1l1o. Mo·' me~ó.de lof2~tes con algunos cauallos, 
n;l~ca , el de'freo que tenl~ de que la, com.9 lo~ qUlfo dexar el ~llque fe. de-
Rel~gion Cato!ic,Fl no padecJeífe ruyna , (~o.dler~ a pefar d~ los parcJ.ales d~ Ma,u 
en el Rey no' de Fr~ncia,)como la amena nelO, que, no teOJa ~o50S en.~a Cl~ld:l1~ 
7,aua,y muy gr:lnd~,que hizo paffar ,al Per~ ap'dando ~al1 ,rtCla aloJ,adofe,. ora 
Duque con fu ~eterm~nacjon adelante, en vna, p~rt,e)~ra en .otra, y anlena~ando 
do nde le aurede dexar hafia fu tiempo, que quena batJr la Cludad,los que den .. 
{j ya las ocafiones no m'e obligaren ~ no del1a ha2.Ían fus panes,pufiero;x~~ 
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elecuci(\o el tratado. Leuantaron vnA doles que con fu prerencia podiaire.; 
grande albororo,con ocafion de que el mediar los abominables facrjlegiosqu~ 
Coronel Verdu go no los focorria co· aquella gente Gn razon cometian.Salie .. 
mo lo auia prometido: no adulrtiendo rolas tres compañias de Alemanes que 
la poca gente que aquel CapitJn tenoja el Duque auia dexado,libres con (us ar· 
para rOlnper poryn exercito tan po'de.. mas,vanderas,y caxas,\osquale~ fe reti-
roro.Mas no era el1a la caufa del alboro raró a Graue. Al principio de Nouiem .. [ 
to,fino el deífeo que muellos dellos,in- bre dio la buelta la gente de los Bfi:ad os 
ficionados de la heregia,tenian de intro a Olanda,quedádo en guarda de la du-
duzirla enaquella ciudad,€chando de- dad Filipo de Naf2o, tio de Maurkio, 
11a la religion Catoli~a.Ocafionofe ene B con fejs compañias de infantes,y dosde 

. daño de que auiendo tenido allí prefo a Herreruelos. El Duque de Parma,aunq , 
'Vo Secretario de los Efiados,aunqueen deffeaua dexar concertada paz en aque· 
vna libre prifion~ elle afiutameote fue 110s E{}ados, como IG trataua con Jos 

, difponiendo los animos de algunos du.. Emb~xadores del Emperador q la der. 
, dada nos, principalmente de los que fa" {eauan,y h~'Zian las diligédas pofsibles, 
bia que eran hereges.Bien fupo el Du.. mas no pudo coneen,ar cofa de proue. 
que de Parma a tiempo lo que paffaua, cho. Defpídiofe de los etnbaxadores,y 

. mas contentore con ad uenirlos q ue ef.. encaminofe,para Fracia.Dexo por fuLu 
I'uuieífen firmes en la obediencia de la garteniente en los Efiados de Flandes 
religion Catolica y del R ey:rogando .. G al Conde Piernefto de Mansfelr, bien 
les que viuieíren con recato,porque fa· ~ infiruydo de lo que deuia hazer en C" 

. hiel que tenia n dentro de (u ciudad quié aufencia ,acudiendo con diligencia a-
Irataua .. ~e entregarlos en las manos de donde Uamaffe la necefsidadt con efpe .. 
fus enemigos.No hi~ieron mucho caCo ranra de dar prefto la blJelta,y reme-
de la aduertencia del Duque,contra cu- diar los daños que huuieffen fucedid~ 
ya expreffa comifsion dieron libertad al que bien pen fa-u a que no podian (er po-
Secretario de los Efiados. Y para d,c1t cos, ni pequeños, llevando conligo la 
mas color a fu trayció,cada dia fe ohii mas y mejor gente que era quien lo~ a~ 

I 

. nueuas quexas del gouierno de los Efpa , llia de inlpedir. 
~. "5 9, 1 ñoles. Final~ente a veinte y dos de Ot~ . , ,,~ 

.. l)re fe efetuola entregade laciudad,co D Cap.X.Dleta at·/os CAnl()lItl 
biendefiguales condiciones. La prime.. .Alt ,11 e '("mitto del 
ta deUas fue de todo punto abominable, en 0J~oro.. aJ. .. 
que fe de[\:errafle de la ciudad el exerci Rey de P olontd, con h1J" del 
cio de b religion Catolica:que los bene '.Archiduque e arlos. Edito 
ncios Eclefiafiicos quedaffen a la difpo á I en fJ~ d 1 l terríl 
ficióde los Efiados,los quales auian de e td _.~na , ~ ng a 
poner en la ciudad e! prefidioque les pa tontr A./01 e IIloIICOS. 
recieire:y en ef\:a conformidad otraS ta- . 
lescolno efias"Enenuegandofe la ciu- AVnqueen efietiempo en Alem.a-
dad,Ios heregesque no aui5 hecho 'gue- ' oía no auia guerra de imponaciaj 
r-ra contra ella,la empe~aron a hazer có E mas hallauaíe llena (le gente de gue .. 
tra los Templos, Imagenes,tel1quias,y rra,que la leuantauan para Francia,ta~. 
cofls,fagradas,con t.an grao rélbia, que to los de b Liga,quanto el Rey Henn-
en breue riépo quedo la ciudad de fuer: co.El Rey Catolico hazia tambien leua 
te,como fi en muchos años no hUlliera delt2 p~ra Flandes~ Hazia lo mifmo en 
aui~o Templos,ni exercici.o de la reli- nombre ae la R.eyna de Inglaterra tI 

.f- gion Cato.lica. Algunos pocos 8ue la Conde de Nafao,heli anodelPrincipe 
pfofe{faua,y no la querian dexar,toma- de Orange.Todo lo qual caufaua.,en a
ron vn v.oluntario ~efiierro:!l0 parec~~ quella prOJlincia no poca ;nqule~ud.; 

.- eazlen-
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n~~,iendo la lic~ncia.milirar e~ tier~á de A te y l~zido exerdto)~on 1njmoro~ y e'~ 
amlgo~ y enem(go~ Jgual d~no. ' p(rjment ,~dos' <;::;lpir~ L es.N o m~ puedo 

TeOlan los Efgulz.aros Dieta en AI- detener,aora ,a dezir efie .vi 1Je,el fLJct[-
ro~oro,Jdonde aun,que. con poca re fo- fo de l fera 'p,o,fs,ible veHe aJ el? o(e~' ; 
IUClon como es ord103'rlo)adonde fe jú. . Auia embiado el Rev de Po oni:l al 
tan ta ll dil1er~os parecer:s,'y opiniones, ~ardenal R adil;ig!io a

f 

A enria, a efe'7 
y gent~ d~ dIferente rehgJon, tratau2n tuar el cafa,miento,qu.: ya creo dixe fe 
Jlegoclos ,lmpor~antes, ~exauafe aquí ~r3to con hij 1 primo genita , del Arc hi· 
CO~ grandes ver~~s vn Embaxadcr de E( duque C1rlos:efetuole con gran conté -;
p~r:~)de que en ~l~rras de aquella jurif. tocle todos,por ver ' con ene cafamien 
dlclon,y con erpi~s natur~les della,2uiá B to a'c'abadas las diferencias, o ' ocafiones 
robJdo el dinero que embiaua a aque· dellas,que podia auer entre la Cafa de 
Jlos Caoto~es para ha~er géte,yamena· Aufiiíla)Y la corona de' Polonia. Pero 
Z1lla el Emb~"ador que hada el Rey ql1anto cauro de ategdaenlos VJíLlIos 
Ca.tolico v na grande ,demofiracion en ' deftos dos Principes,rlflto fue de dir gllf 
el C.dO)ll antes no la hizieffen los Canto ,to al ~urco,qlJe no quiflera ver t~nta 
nes contra los cu!pados. amjfl:ad en aquellos Príncipes. fus confi 

Pedia tarnbien Henrico IIIl.de Bor.; nantes.Mofholuego el difguno con el ' 
bon en la mifma Dieta,que fe le dieffe efero:porqne h:tziédo Synan Baxa)mo .. 
foco~ro para alc~n~a( .~a ~ ,atifica, p~rr,ef e ~er los p~e~Jios de los corifines)hizo en 
fion del Reyno de FranCIa, promeuen.. trar vn bue numero de gente á faquear, 

'~o vn largo agradecimiento: mas ha... y poner a hierro y fuego algunos luga-
no muy contrarios en efio a todos 10$ .tes de Croaci :J,y a combatir otro~: óe 
Cantones Catolicos, rernitiendo[e a la: manera que fin ocafion razonable 1dio 
~oluntad del Papa : pero los Canto.- principio a muchas inquje[udes,y gue-
~es que no eran Catolicos le' enlbia- rras eo los confinef. , 
ron gent~,procu~3hdo ~ntrar en Fran.. Pero antes que h ~ ble dcfias gnerras 
'~ia porel vaHe de Lang~es.Con el Hm- delTurco,quier~ de'Zi~vna palabra de 
'hax1dor de Saboya,q~,e pedía' que no otra mas cruel ,queenlng};lterra fe ha .. 
dieften (acorro ~ Ginebra, no fe tomo :' zia contra los Catoli.cos.Y dlgo que di. 
por, ent0!l,c~,s refolucion, rerrij;t~endol~ O re yna, pah.bra : paJq~e en balde diria 
.:a otra Dieta que penfauan hal.er con muchas, .a~lJ,ef)do efcrJto delto tanto,y 
brcuedad'. , tan bueno el padre Pedro de Ribade .. 
, Tan grandes principios de guerr2 iJeyra de la Compañia de 1, E S V S, con 
é'omo'[e vi;}n cada dia,dau2n ocafion a queme , podre yo ~fc, \JC}f ~e no dezir 
que todos fe preLtinieff~n: Sen~ia ,n alg.u- . ~as.de l? que fuere oecefT~.flo~l plrJ no, 
~os 01l1C ho,ql1e los Efpanoles fe hu!-nef falur a l<? que fe del~e , a la hlfl:~fJa. Co~ 
feo' afi rm~do tanlO en tierras del Impe- ene prefupue~o, dlgO~ que lIbre ya la 
rin' rocolor, de guardaBas para rus due~ Reyna del tem?r de l,a a,rm1dJ de Erpa-: 
no~)o d'e' affegurarfe del~os,p'~élia o~ros .' ñ~,.c6 el ~u~e{fo que vi~,o~ , re dio a exe
a los Príncipes Pr9te~an,te~~ qll.~ foco: E ~l1tarfu, Ira e,n l~s CatolIc?s. Ex~cllra
rrierren' al Rey. Hennco con dIneros y r(:>nre en, Londr7s,y e~ ~tras panes del, 
gente:m1s nó fe ,negociau,a ~n ,e ,n o co~ ~eyno?diuer~os martInos en !~s que CÓ; 
roo ~lgunos quifieran;Promettan ~al~e J~,~encl~l,e anrm.o d:Juan ~us vJ~a.s. por la, 
ge'nté quan<To el R~y tl111ieff~ , c~.modl-, c:~'nferSJOD de l,el v~rdadera r~l~,gl?t~, que, 
d;:td ()(! pa galla', p'orq'u,e (efen~3 ID)l ~,l~C~ profeff~ U3 n. Vleronfe ~ los veJnte y t~.e~ l ~ -\ , 

~Ios que' au'ia embia~~, ' er~n poca c~ra ~e, Ab,nl,en e~ <?on ,dad~ de N,o~fo!CJa, t S 9' ~ 
p'ara l ~ gente'.q'u'e P\e~ja'n~ ~erf;" ~os que aqu~llas ~r?dJgJofas fel~a~es en ~e;l qelo, 
h1.zian rus partes,d~uan ta,~ la.~g~~. pr,o-¡ ~,~! ~re~ ,c ,1rculos con , Otr<?s tat:'J ~~ (ales 
tDeffas,q'ue, ju 'n,t~~r~ :~ ,yo: ~u~n; ~ ,umer ... ~ e~ ~ll~~?y ¡~ru'l~~ .~om lo ~(p ,:J~d!! fan,t\n 
d'::,.: ge'¡ke' tan ' ~rande que haZla vn bafi~. á~es,q'ue 41eron bIen que pen(ar,y f12P ;, 

\. ) g - , ~,- (h.' 



[11nocencioI.X.Pbntif:GC.xxxiiij . 
. c~o que dezir en todo ~quel Reyno~ IJ.. qué el caufo en Roma, echo la culpa i 
M,as no por eno ceffalla la perfecucioD) los Chriltianos,para hazerJos odio(osa 
antes p~rece que fe embrauecia nlas la todos. Y a Chrifio nuefiro Redentor, 
ira,y la indignacíon de la Reyna,contra vna de las acu racio nes que los 1 udios le. 

, los Catoticos.MofirQlo con VIl riguro" pufieron delantede Pilatos era q albo-
fa edito que roondo public~r,ta~') impío rotaualos pueblos.Efto mifmo hazj:ln 
como meotirofo. t\ uia dias que efiaua la Reyna, y rus minífiros deiteofos de 
llechc, y detenia la publicació del Chrif hartar[e de la [>logre de los C~toIicos, 
to~al H,ltton gran ChaAdHer;ho,mbre armando [obre efte fundamento fu per 
que por foló fu buen parecer,y gracia fecucion.Y no ellos fino la mifma Rey-
la auia alcan~ado tan grande con la B na,es quien alborotaua fu Reyno,y le 
Reyna que llego ~ tener aquella Cupre- trahia turbado Heno de inquietud y mic: 
tna dignidad.Era H~tt('n,fino Catolico, do,caufado del temor de fu propria có-
n lenos 'fUe! y mas moderado córra los cienci~. Viene bien para prueua defio 
CJue lo eran. Murio; y luego fe publico lo que el miflno autor trae del tercero li 
(;" ediro:y no fe íi fue 1 a publicacion del bro de los Reyes en el capitulo ofta,uo, 

1 $. ~ I a los diez y ocho de Olubre,o a los vejo adonde diziendo el impio Rey Acab al 
tey nUeue de Nouielnbre como dize Profeta faotoElias: Tu ne tsquicontur~ 

, quien efcriuio contra el en Londres.En bas IfrtJel~Por ventura{dize) no eres tu 
efio Va poco,y men~s en dezille a la le- el que traes alborotado lfrael ? mas el 
tra)pues no (eruií i1 de Olas de of~nd~r a e Profeta con el zelo Canto que tenia del 

. Jos que p0r aqui paff.'aren:el titll\O folo feruido de Dios le dize:,{Von tgo turbll-
dir.aqt1alferialodemas,.quedizea(si. lIi¡[rael,{eJltI &domusp~trir tui,qui dt 

, DecIaraclon de las grandes tllrba... ,eliquijlis mandatJJ Do»Jini. No foy yo 
'(iones que fe rrarn~n contra la repu.. Rey, nofoy 'Jo quien alborota y trae 
blicl )por vna muchedumbre de fa cer- inquieto a lfrael , fino tu y tu padre, 
dotes de los Selnio 't rjos, V de los lefo y.. que aueis meno.fpreciado los manda~ 
tls,los q\,lales fon embi des fecrer31né. mlentos de Djos.Efta es 60 duda la ver 
te,y derramados por el R.eyno) para m~ , dadera caura delos alborotos del Rey. 

" q L1Í'nar efrrañas na y (iones debaxo de 110 de Inglaterra,aunque quiere laRey-
f31fonombre de religiofl,y II prouj'{jon na,y rus rninifiros,que fuua de ocafion 
y relnedio necefflrio para aujlr efte D para perfeguir y martirizar los C2tOJi. 
mal) p,ublicado por edito de fu Mager.. cos. Efro es del libro ya dicho de J\n~ 
tad. dreas Philopater. > _ 

La fa1fed ld defl:e tirulo,tomada po~ . Debaxo defie titu~o,la primera par 
oc ~¡{iun para perfeguir a los Catolicos, te del edito ron q\Jexas del Ponti.t1ce y. 
y a los facerdotes , y Seminarios de ,del Rey Catolico,fundadas todas en II 
Re,oH, de Seuilla,y Valladolid,h nOta mifmaverdad qúela falfedad del titulo 
CO~ harto buena gracia Andreas Philo- promete:y demas defio llenas dejas c~ 
pater(fi afsi le deuemos lIamar)en elli. tradiciones,y repugnancias que confi~ 
bro que contra ene edito hizo. Refiere ga trae de ordinario la heregia. Pare-
la fabuliHa dellobo,que beuiédo en vna ciale a 12 Reyna ya rus minifiros, q era . 
fu eore,fe quexaua de la ouejuela q mas E reholuer el Reyno de Inglaterra, em .. 
él baxo que al b~uia ql1e le enturbia ua el biar el Pon~ifice,y el Rey Catolico(fien 
ag~¡a,COmO íi huuiera menefter ocafió doel vno padrede la Religion,y el otro 
para de(peda~ar\a y comerfela:y no le el amparo delfa) focorro a los Catoli
oafiélf ll la cnemiflad de fu naturaleza. cos de Francia,para con(eruarla en a· 
La 'mi(m,a y all n mayor tienen los here- ql.lel Reyno.Pero la mayor quexa es, la 
ges con los Catolicos. Refiere con ello fundacion y conferuacion de los Semj4 
lo nlifmo el n1uchos l1illoria,dores eele- narios,tra~a del cielo,adonde fe confer 
tia !Hcps de N er~n, q u ~ en el in cendi~ ' . WD ~sreliq~¡I! de larelisio~ Caro lj~: 
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de aquel Reyno,cuyos natur~les que en Aria religion a 'la de la R~v.ri:l,y no poi' 
Efpana fe cnan en los ColegIos de Va- effo pierden 'la vida ni la hazienda,an-
llado!id ySe~ilta>y ~anolnar en Flan- tes con vna moderada, pena (di'le.el 
des, RefidencJas de Lisboa y Sanlucar, edito) fe les permite viuir en la reH .. 
hueluen m~)uidos [olame~(e de:: vna fer.. gion que quieren. A firma la Reyna;' 
uoro(a cJndad a dei~nganar a fus her- que ene fu modo tan manCo y clemen~ 
manos, y a dar fu vIda muchls vezes te de gouern=lr, declara bien quan fal,. 
por.e.~ bien de [~patriJ)en defenfa de la fas fean las calumnias que efios (us re-
~ell~~on Catohca,qne profeffan yenfe beldes en diuerfas Prouincias la impo .. 
han. ~H:as y otras femeJantes,fon las co neo. Encarece tras efiC) el peligro 
fa. s de que fe quexa la Reyna, oluidada B grande en que fe halla el Reyno por 
de otras tan buenas C0010 ellas, recehi. la ;olJafion fecreta defios facerdotes 
das en fu propria perrona de mano del leCuytls, o Seminarifl:as) los quales (di .. 
Rey Cat.olico:~or cuya ben~gnidad ~ ze) procuran engañar al pueblo ru~ 
clemencIa gO'lO lrabel de .la vldJ,de la h do, y (acarle de feCo. Encarga ~ los 
hertad,de riquezas,y fin~lmere delRey - minifiros Eclefiafticos,que con cuyda-
no que gouerno,con inJuri", de fus va- do velen y enfeñen al pueblo, lo que 
faHos,con daño y mal exeLnplo de fos quiere que h'l.gan para con Dios, y pa-
vezinos : con inobedienc.ia de la fanta ra con fu Reina: que no es otra co. 
y gtefia Romana, y oprobrio de la Re- e fa fino deziHes que los procuren con-
ligion CatolJca. Tt!mo alargarnle) y rcruar en la heregia en que tantos a-
por eífo no me decengo a verificar tO - ños ha los tienen engañados. Rue .. 
do efio:cofas fon fJbidas,y hifiorias p 'lr ga a (us varallos que la a(sifian con 
ticülares ay de1io>~ ellas remito al e u- confejos y dineros, para librar el Rey .. 

. ¡io(o. no defie peligro. Auifa de fu deter .. 
Las de mas partes del edito,tán fal- rninacjon en efie punto, que es de 

fas como impertinentes, fe ganan en embiar a todas las Prouincias del Rey .. 
procurar mouer al pueblo, a odio y no Comift'lfios Rue diligentemen-

. aborrecinliento contra el Papa, y el te hagan inquificion de las perfonas 
Rey Catolico, en de1.ir lo que hazen fofpechofas que hallar.en )~ueperfua. 
los facerdotes de los Seminarios,o de D den que fe de la obedIencIa al Papa. 
la Compañia de 1 E S V S, que entran D2 el nlodo COlno fe ha de hazer,man .. 
en el Reyno : el modo y la tra~a que ¿ando a todas las perfonas de .quaI .. 
tienen: el ahito difsimulado que lle.. quier eilado o condicion que fean, 
van: como fe v.;n alás Vniuer(ldadcs, a cuyo cargo enen familias y co-
y fe el1xieren en los palacios de los munidades, que con cuydado huf-
Principes: los quales dize fon gen.. quen las perfonas que efian a fu car-
te baxa y vil,que por fufientarfe to- go, y las que h~n frequentado .fus ca-
man elle filOdo de viuir, huydos del fíls catorze metes anres del edIto, tea .. 
Reyno por Ha yciones y detilOS feme- t~do, dormido,o comido. Sep~n p1r ... 
jantes. Manda que fe executen en ellos E tIcularmente el nombre i la calIdad, y 
riguro[as penas, como a culpados e.o con~ic.ion dellas perfonas, fu modo 
delito de ofendida MageO:~d, y aun- de VIUlf y trato, de que fe [uflentan, 
que les haze cargo de que lleuan,bu- que hazen, con quien tratan, adonde 
las Con Indulgencias y cofas femeJan- acuden. lv1andJ q'le la razon defio' 
tes: con todo efio con fingidas razo- muy por menudo fe efcrjua en vnos 
nes, por no dezir con 111entiras claras, libros, los guales fe guarden diJigen-
quiere prouar que nInguno es cafli- temente , par2 que quando parecie-
gado por razon de!a Religion: pues es re ~ los Cornjífarios, puedan p~r e~-
cieno (dize) que en Inglaterra ay mu- tosllbros cenocere} cuydado que los ta 
chos hombres ~!cOS que tie~en con[!a-: . les padres d~ fami~ias háxtenido,y h~zer! 
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fu' ntaIiie~te ~ueua inquifiéion de las ta .. A de follando ¿t M aramut In:' 
Ifesperfonas~ Pone gran pena al que en d l¡ P 4 ¡ r. 
efto fuere ~emiffo,y manda que fea caf uentor e~. a. 1 eu/ene J e en 
tlga{Jo/como lo (on lo~fa~tores d~ los e onHantznopla gruefla ar-
rebeldes a la corona'. Adulefte vluma- mada. 'Ternor que del/a tie-
m~nte de fu , determinacion, que es de 1 .. R ¡ 

no remitir vn punto el cuydado en efie nen ~ ~unos Trtnctpes y e-. 
nego~io,ni permirir que aya remjfsion, pub/te as. 
ni que valga.,en eilo calídad,ni condició . ' 

·de perfona,por conrerua~ la paz y quie SEntido quedo Aplurates de la paz 
, tud de (ti Rey no. •. confirmada con parenteCco,q fe efe 

N o es efio mas que vo breue fuma B tuo entre la Cafa de A unria y el ey 
rio.del ~<lito,aun no dicho con las pala. de Polonia:pero ~unque ello le era de al 
bras'tan in;uriofas)con que fiempre los gun cu yda~o)no tanto como el ocupar 
hereges tratan a los Catolicos, fin que la gente de guerra,que por auer hecho 
valga la fuma dignidad Pontifical, que paz con Perfia efiaua ocioCa:de que fue 
aborrecen todos generalmente, y con . len Cuceder en aquel Imperio grandes 
particularidad los de lnglaterra.Bié qui inconuenientes: principalmente fe po-
fiera alarg:ume vn poco.a refponder a ~jan temer aora auiendo crecido el nu-
~lgunas particularidades ¿ene impio mero de los Geni'zaros,defde doze)haf 
edito, mas fuera fin duda exceder los e ta mas de veinte mil, de que es caura 
conos limites que la hifioria permite, el auerfe dado aquella nacion tanto 
feque lo han hecholos autores que en al vfo de las arUJas, y tan poco a 0-

el principio he nombrado J principal- (f¡OS exercicios qu"e en las Repubii-
rmenf~ el padre Ribadeneyra, en la hif.. Cas fuelen feruir mas al adorno que a 
toria ~e Inglaterra:y no teniendo yo de . la nece(sidad, fin otras ocafiones que 
nueuo que añadir,no feria mas que traC fu modo de viuir los confiente, jun ... 
ladar. De mas que a la primera parte ro con hazer poca eflimJ de las artes 
del edito,que es la quexa que la Reyna liberales, y ciencias que en otras na· 
tuuodel Papa,y Rey Catolico,porel fo ciones tienen ocupada no poca gente~ 
corro embj~do a los Catolicos de. Fran Llego junto el enojo con el de Polonia, 
'cia,contr"ael Rey Henrico lllI.bafian- D que tambicn no era pequeño 1el que 
temente hallara la refpue[ta y la ra· tenia con aquel Rey, y el deffeo de ocu 
zon de la quexa, quien huuiere leydo par la gente: y mando efCl iuir al Rey 
con atencion 10 que arras queda efcri- de Polonia que le reconocieíre 'por fo-
to cocante a'Francia. Aunque ni efio berano (eñor, haziendofele (ujeto, o 
es lo que 3,la Reyn~ le hizo publicar el tríbutario,donde no entendieífe que te-
edito,lino el poco (ofsiego de fu con.. nia la guerra en cara: porque con 1 ar .. 
ciencia)que es quien cau(a el temor" de mas haria que hizieffe por fue ~a lo 
voos pocos facerdotes)con no n1as ar· que no quifieíf'e de grado. Con fol 
mas que rus breuiarios, que ha1.cn la efia diljgencia fin eCperar refpuefta em 
cauCa de DIOS en aquel Reyno. . E bio a Hlbra)/n Belherbey de 1 ere· 
, .. cia (ene era fucefforde otro H brayn, 

.C ap.Xf.S entimiento de Amu- a quLn a infia,ncÍc1 de l~~ Genizaros Je 
Z hech ' ~ortaron la caD~~a) a Sdlfira de la 0-

ratfspOr ttspttZ,;es . asen trapartedc1 D'nobioconbuen nume ... 
tre la Cara de Auflrta,y Rey ro de genre: mas Pedro (o como ellos 
de P ofonía. A ¡borotos en cr u le llaman Pe rafco Principe del BOS,d 

P ¡ bl.' '~d no, viendo que fi e T u co mouia 1 s ar 
ne't-J con a fU Icacto e nue Inas cócra Polonla,el que e{}a113 en nl e 

uaJe,!"-, e om!on~ l~s Fe~r a~ dio cnlas fronteras ~e .moosJco' f1i.a pe-
T • Jgro~ 
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Iml0ceñcio rX.P.ontiEGC.xxxiiij. 
ligro:p,orque nece{fariam~nte el,que ef A inimicifsinlo de Chrifiianos ~ particu
taua fUJeto a AmurateS,aU13 de recoger, < ~, -larmente de la CaCa d.e Aufiria, dio 
e? fu ti~rra la gent~ que contra Polo-, ~ intencion de querer conqefcender á o 

illa embtaíl'e,yla aU13'O pe dexar arru~- rus ruegos, ya prilnero de Iunio,fin 0- 1 5 9 ~ 
nada,gafia nd-o en ~ n 2no Id que en fCls na confuIta, por vn villete fuyo, man,:, . 
atra,s fe huuieífe cogido:y por el con- d~ a Synan ) que preuinieffe para el 
trario fi el Polaco vencieffe,auia de ven año figuiente vna armada grande (de-
gar la injuria de auer dado paífo al Tur zia el villete) como la mar: y particu~ 
co. En e{te conflito,2cudio Petrafco al larizando, dezia quefueffe de trezien ... 
Embaxador .Veneciano, que fe h~lla~~ B tas y cincuenta gale~as, y diez y o,. 
en ConftantInopla,por cuyo medIo co- cho mahonas, y otros trezientos va~ 
ceno paz el Turco con el Polaco, con fos entre galeones) na.aes, y caramu~ 
promeff.a que hizo eL Rey de Polonia, {ates, para lleu~r oluniciones y vitua-
de pagalle cierto tributo de martas 'Z'e .. , 11as. Para póher en orden efl:a arma..:. 
bellinasimas no fe afsento efie concier- da tan poderora (porque de necefsi" , 
to como algunos q~erian,porque Amu dad fe 3uia de gafiar vn gran tefo-
rcltes al tiempo de efetu·ar el tratado, de ro en eUa) fue coCa notable las tra~as 
2ia que auía de {er perpetuo,y que ,a[- que dio para (acar dineros; imponien.., 
fi lo auía entet1dido. Mas el Rey de fo- do nueuas impoficiones en el Bogda-
lonia,dezia que por vna vez auja pro~ no y Valaehia (cuyo Principe nieto de 
metido el pre(ente,y con efte titulo,'y e ~etrafco, auia renegado la Fee Cato-
110 con 1 de tributo, que no le quena l1ca, yera Turto) hafta hazerfe here-
imponer en fu Reyno)con que fe 001.. clero ,juntamente con 10 s hijos qeto 
tlio el negocio a fu principio. Petraf.. dos,los hombres ricos"y de los que mu 
co por quitarfede en medio de dos tan rieffen fin ellos, y de los Vifire~ )aun~ 
poderofos P rincipes, defamparando l,a que los tuuiefI'cn,er2 heredero vniuer-
tierra fe entro en Alelnania, con Las 'ti.. fal. finalmente fueron notables las pre~ 
Rllezas que cont'igo pudo l1euar. A1as uenciones que para poner en orden ef. 
~unque parece que las preuendones tá armada fe hizieron. Dió Amara .. 
que Amurates ha'l.ia , fe auian de em- tes el cuydado della al Baxa Synan)y 
pIear contra Polonia, no fucedio co· a Aífan el Afirologo,Belherbey de la 
roo quifiera:porque no efiauan las co .. D Grecia,y Alfan Veneciano Capitan de 
fas de Pedia tan feguras como penfa.. la mar. Todos tres como a porfia, con 
tl3. Pero antes que defio tuuie~e noti- particular cuydado afsifiian en el Ar .. 
cia, le folicitauan con gran diligencia fenal:vian,prouehian, ordenaqan quan 
lós Embaxadore.s de Inglaterra y Fran- to parecia neceffario para poner en 

. -cia,que empleáffe rus fuer~as con.tra Ef execucion la intencion de. i\mura~ 
paña, afTegurandole que la hallana de- tes; el qual daua cada dla mayo. 
fapercebid.a, ocupadas fus fuer~as en la res efperan~as de ocupar toda ella ma~ 
defenfa de Flandes, y ofenCa de Fran.. quina defta armada c;entra el Rey Ca .. 
cia. Pedianle que dieffe en las ~oftas tolico, á .qui~n ll~maua enemigo co" 
del Andaluzia, o pohugal, de adonde mun. DIO lIcencla al Emb~xador de 
de7.ia don Antonio que por fu parte fe E Francia, pa~a que de qualquiera parte ' 
haria grande infianda, q.ue efl:aua e~ de ru Inlpeno.~uemas a cuento-Ie,eftu-
chado porfuer~a y defpoffeydo. Ofre.. uieffe (acaffetngopara fu Reyno. Mari 
cia el Frances el puerto de Tolon . p.a .. , da a Perrat Baxa de ~unez,que pufieffe 
t .a inuernar; y prometianle vo fehclf.. gran cuydado en qUietar la gente de a-
fimo fllcerto de la jornada. Al fin Amu- <) uel Reyno,q la:auia alborotado la pre'" 
rates mQuido de tan largas promef~ diC2cion del negro Maramut,de quien 
fas y induzidode Affan Baxa, que rnu.. ya quedá dicho atras algo.Auia efte de 
,h~,' f~ precjau~ de ~ft~~~?~<?? Y ~!~ muy pequ~ñ~! p~!~cip~s),ó folal~'pro 

. • ,¿kX~, ulC,~ 



InI) cencio IX.Pontif 
dicacIon de vna nueua feéta leua~tadó A rador que no av ' 
gra fedicion,y f.uera mayor fi Ferrat no mercaderes de e 
fedjera\~buep a m3ñJquelehulloa las ciendoeldanoq le ce. 
nJanos y leJefollo,y el pellejo lleno de farios:tanto en el go fe 
paja le emhió 2 Cófiantinopla,con que to en los rjos nal1\ggbl 
fe quieto Amorares de hs cofas de Ber feguia,que no pndiel do co· .H 

he1 ia:Todo fu cuydado era de que la ar ilian de difminuyr 13s 1 enras d: 
mJda fe pufieffeen orden,cuva preuen el qual por ena raz.on,auja did o 
cion daUl moeno quetemer.Los Vene haxador del Emperadof,y ~I d n .. 
cianos, como mas cercanos al peligro, cia, que fino limpiáu:tn de eO((I' jos el 
:,} unque no e{lauan ciertos de 1~ intécion g golfo)y las riberas de Croacia, no po-
de A murate~:porque ya f.~bian qu5to fe di3,dexar de poner temedio en ello. 
recatauadeqfefupiefTe,queriendo có Ni la Religion defanluan,viuiaen 
efio tener a tod~s fufpenfosJy q I~O acu Malta,un temor de que fe nuóiéf{en de 
dieffen con rus fl1er~as Jos vnos a los o· emplear en fu daño efi~s fl1er~;lS J.ao 
tros, tenia n panicular noticia de todo preuenidas : deOeoros los Turcos de 
quSto fe preuenia. Rccelauanfe no acu- quitarefie efioruo de deiante de JOS o..; 
dieffea Candia, como a islaq le (dl:alla jos,y deveng r hs prefas que de~lg 1": 

tan a cuéro,y le allia de fer de tanto pro nos n:¡uios aui5 hec ho enos ca uallel o , 
vechQ.Sabian q feauian fabricado ma- tautiuandoabueltas los peregrinos que 
honas, vafos mas a propofit,o para lIeuar ~ yU2n a la cafa de MecJ,injllria que la rie 
genr~ y mu niciones q para pelear: que "ile aquella nació por iñ fufrible:y no el a 
fe auianfundido c~iiones para batir mu pequeña alierles cogido quarro g:JleI:ls 
r:aIlas,que la preuencioo de bizcocho (e de la Religion¡de júto a los Dardioel (;S 

auía hecho no mas de ochéta leguas de en el efirec ho de Confianrinopl~) algll 
Candia,y fobre todo que algünos natu- nas cargadas de t!igo,y ótr.3s co[as-: 
rales de la isla no bien contentos d~l go 
uierno de la Republic3,fóragido$ de fu 
pattia)jncitauan'~l Turco a la emprefa. 
No inorau.1n que aunque \as amenazas 
publicas eran contra Efpaña de {ecreto D . 
trataoa el Rey Catolico(y efiaua el oe- . 
gocio en moy buen termino) de afi'en .. 

Cdp.Xlj.:Sucejfo de l~ armatÍvI 
queJe preuenia en COnj1án .. 
tinopla. Principio de nUfU4 

guerra en Perfta,adodeM ~ 
humet renuncia el Re)'no en 

. ErlJirance M irice·fú hijo fe 
gundo,que g dnd el Reyno de 
CoraZ-.>an, y rompe gUfrr~ 
contrd el'T urco. , 

\ . lar con el Turco fofpenfion de armas 
poraIgun tiempo.luntauan(e a efio los 
confejosde Aran Veneciano, de quien 

,mucho temía aquella RepuDlica, tanto. 
por (er (u capital enetnigo,quanto por
que Amurares p~rece que le tenia' libra 
do fu acrecentamiento en lo que a los 
Venecianos fe gana{fe. E MAs en tá'fa dud3 jifemor, fucedió 

El Emperador recebua eO:a gran po :. en Perfia lo cjue fue caufa de gui 
tencia de Amurates,(lDiendo las cor"e. tarfele a todos)y ponerle en A murares, 
rias tí los Turcos de los prefidios auian con no pequefio cuyd;¡do de a p~gar VD 

hecho en Húgria,aunq Amur.at~s ech:t fuego que [eau;a encédido. V;n:¡ (fj{cor 
ua la culpa dello a fus miolfhos. :Pero dia digo,que pudo fee principio de v a 
con eGo Cahia,que rrarandoÍe de la paz Jarguirsima,y peligr.ofifsima guerr~,cu-
COl1 Perfi1:1os que eran de parecer que yo priocipiofue,queManumet(a quien 
fe eferua(fe, dezi~n que qlledaria dero. otras vezes he nOlubrado en ella hilto-
CUpJ-doel Turco,para hazer jornada có ria)hallandofe ya viejo,y poreHo impe 
tra el Imperio Ocidental~Sa bi~ el EUlpe dido para el gouierno,~ui~ndo ya def .. 

pu S 



, 'Jnnocenció tX.Í?óhtirCC.xxxiii}. '691 
pues de doz~ ~fios conti,nu'os ~~ gllerra A ~o en enflaqtlezerI~s y fujeraÜos al 1m. 
hecho plZ con Amurates)q~l[cponer perio OtolÚano.Notuuo Vshech otro 
la cor()O~ ?eJu Re.y n() oe Perfta en .. EI1?i . iemedioen la oca fion prefenre,hno fu-
13?Ce MIflce fu hljofegundo: porq rlel ,etarfe a Emirance, concertando con el 
pn~ero ya mue~~,o,aunque a,uian que- . pa.~ y-aniifiad,ccn las condiciones que 
daoo ~lguno~ h~Jos,eran ~e muy poc.! ~e,quifo poner"confif:mandolas con pa
~dad. Era Elnlfan~e de veInte y dqs a- rente[eo, cafandófe con vna hermana 
nos,y.de gentil difpofici,on YJalle: ~ieri ~e. E{ilirace.De,rpl~es de á!Digos no qui 
ex~rcltado en las guerras paffadas:anla- fo Vs~ech perder la ocafion de.vengar .. 
do de los pueblos , con q bien fe auia , fe deAmurates como hombre q no le t<~ 
mofirado cortes y afable,de todos ge- B mia,ri) áüiameriéfier.lrrito contra ella 
l1er~).mente era bien vlfio~ Mienrra~ póteriéia ceru nueuo amigo y 'cuñado 
los Perfianos.efiauan ocupados cen los ~ Emirance ,Priricipe briofo,qué la riueua 
Turcos en las guerras que :lIgo dellas yit,oria le daua grandes erperan~as <le a-
queda atrasefcríto,Vsbech Principe po cabal' de vna vez las antiguas diferedas 
deroro feñor d~ grandes tierras en .las ri que entre fus p~{fadí)s, y .la Cafa Oto ... 
ber~s del mar Carpio: parte codiciofa maÍlá aui2i auido.MoHrole (defpues de 
de en(anchar fu R.eyno,viendo alos ve tenerle bié difpuefio)la cana que Alnli 
2inos ocupldos y ta le:xos,parte por las rates le auia é[crito,donde le de'zia que 
embaxad:l~ ct::'n. que el Tute? fe folicita e le hafi~ua.~lauerfuj<:t.ad? a los ~e.rfa~ a~ 
ua para que hlzleífe guerra aJos PerGa- Impeno Otomano. S¡tjtlO Emlfance la 
nos y diuénillos,coh gran numero . de ~njuria con grande e (l-remo: y boluiéda 
gellue p.cupo el Reyrio d.e Coraiah. No ' fobre las pazes hecllas, yviendo las inf41 
le duró n1ucho,porque figuiendofe ,t.ras rruciones que Imacul Han,auiá lleriado 
la guerra la paz q fe affento con el Tur a Cóíl:antinopla para efetualIas,vioqua 
co,y, auier:do como he di¿ho, con efia al rebes fe auian concertado de lo tí en-
ocaGon pucfio Mahumer.e~ el g~uier~ ~erfia fe auía ordenado al E·mblxado.r~ 
no del Reyno de Perfia a fu hijd Erhirá Porque deuiendo concertar que retinié 
<:e,o por mejor de'lir hechole feñor del, do e~ íi les Turcos los fuertes de Tau ... 
no quif o el nuello Sofi que V sbech fe le " tis)Genge del Sirvan, y Chars)refiiruyeí 
quedafl'e có la tierta q le auil óCt1pldd~ D fen las ciud3des,las dexo rambien en ma 
1Y fiédo efia b. priméta emprefa q en el nos;de los Turcos, o for~;ldo como el 
principio de ru Re~no intentaua: junto Embaxa,~or dezia quea~lia fidoJo cohe 
un podero[o exercltO, con el qual ape.; chado como fe prefumla. Concertada 
nas fe pufo Ernirar~ce a vi~a del R eyno pu~s la paz c~n V sbe.ch fu cuñad?)d~o 
quando fin poner mano a la errada fe. le la buelta Em1fa~ce p3ra fu padre) lndJg 
enriegotodo,fln que el eneoHgo pudlef n~do grandemente de las pa,zes concer 
fe hazer cdntradicion a la general volú tadas,cerrific5dofe mejor del cafo,y de 
'tad de rodó elReyoo,tanta era la que te que lmacul flan fe auia dexado cohe .. 
!lian a Emirance que no bien fe oyo fH ," chat:concerro con el cuñado Vsbecll,li 
nombreqi.t:todo vO~llntariamCl~te fe le E ga yconfederacion ~ontr.a el Turco: '! 
a-indieron.Qs!fiera Vsbech)que Amu- Vsbechque n.o IeaUl1 [a.1~do muy mal 
tates le [ocorriera en eaa riece[sidad, y la tra~a)y tem1a poco :;11 Turco por no 
aeodio ~ pedir que Id hizieffe,alegando confin~ ,con el:~o ~údd mucho de fer 
que por ;¡ucr e\ hecho lo que ~e fu p~~.. companero de Emuance.cn ~a empre-
te fe le auij pedido fe haHaua e.n peh- . fa.Losdo; con ochenta mIl c~ua~l~s, a'" 
gro de perder fu tierrá.l~efpon d l,oj\ml1 trau~ífaro la Perfia,y e? el.pn?ClpIO ~~ , 
rates por carta , ~ien dlfer~ntemete de Ah~Jlllegaro~ ~ ArdouIl,cludad bobJhf t S 9 ~ 
lo que "'Vsbech 911i fi era)dex.a ... dole~h ma J fi~a .. por f~ a~tlgl1e~ad,y~or [er, Cepul: 
nos de 105 p'er f, anos,de. qUle ',dezla que era ~e, los Rey.es de 1?edia:eltando 39u1 

Ce defendieffe;p1,ieS el ~~i~ he~ho ha!~ emb~~ ~ llamar '~ Im~cul ª~n)de qU,Jen 
- -- '. ' po~ 
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por menudo fe informo de quanto con A en publico por la ciudad. Fue fe a VOl 

10,5 Turcos auia concertado,y fin que caCa de campo)adonde mando que cada 
le valieíre dezir q.ue aui~ {ido fOr~3d() vno le dieffe por ercrito laquexa q con 
para efet.uar las pazes en aquella formJ; tra otro tuuieffe,aunque fueffe córra fUi 
excediend o de 1 a infirucian que en Per roa yores minifiros y Confejeros. A cu-
fia fe le 311ia dado,aunqueera de los ma dian diuerfos memorjales)los quales ha 
yores Principes della, le 1lizo corrar la zia leer de noche:y al fin en vno efcrito 
cabera:ya vo fu 11ermano,que indigna de fu mano)falieron prillado~ de los go-
do de lajullicia que Emiranceauia he~ uiernos que tenian muchos minifiros 
cho,quifo leu antar alboroto,con facili- . fuyos,y entre elfos Aftan el Afirologo, 
dJd le hUllO a las m:lnos,y le hizo que .. B queran mal rupo pronofiicar la muerte 
mar viuo.Defpacho luego a Giafer B.3- de Amurates como fu cayd~: ernbiaron 
:Ka d :',~ T~uris,cabera de los dem.as Ba- le pobre y fin oficio, defterrado a vna 
"aes,que eftauln en Perfia,p idÍedo que pequeña villa junto a Saloniche. Efcri· 
fe I~ eotregaffen las quarro plapls oom ujo a Giafer a Tauris, cj procuraffe de~ 
bradas en las p:tzes que fin ord.é auia de fenderfe dentro del prefidio fin hazer fa 
xado el EmbaXldor Perl1ano,donde no lida deI,ha1ta que le llegaff'e el {ocorro 
le prorefi:;:ua la guerra, y que las auÍa de que prefio le embiaria,y que ella mif .. 
conquiftar a fuer~a de 3rmas.Refpódio . ma orden dieffe a Jos demas Baxaes que 
Giafer,que.no podia deliberar en el ca· efiauanen los prefidios • 
{uJfin dar auifo a Confia,ntioopla: dezia e Con[uftaua tras efio ~ el remedio que 
.'lue led~ri ~»)y que con lo que le le man fe deuiJ poner 31ascofas de Perfia, cu-
'dalfe, 1l1{olueria 10 que auia de hazer. yo daño y perdicion,fegun las nueuas lj 
Pero fin aguardar refpuefia camina ua cada dia embiaua Giafer yua creciédo. 
Emirancecon [" exercíco)haziendo grá Pareda muy contra la repuucion de la 
Ce eO:ra g.o en los Turcos que hallaua Clfa Oromana)refiiruyr l;)s pIafas que 
fuera de los prefidios, dando no poco Emir~nce pedia,y no fe hallau3 menor 
que temer a los que enanan en ellos có di6culr2d en con(eruallas,y embiar nue" 
tra quien princip~lmente fe encamin;¡". uamente gente,por las incomodidade~ 
uan fus fuer~as. . que en PerGa aUlan padecido los años 
. Mas bien fera que boluamos a Conr4 antes.La tard3n~a de las pagas,y . ~l mal 
tantinopIa,adonJe a mediado Mayo He D tratamiento de Jos Capiunes:la afpere~ 
go la nueua que Giafer emhiaua de lo za de la tierra:las.miferias inumerables 
fucedido en Perfia. Turho granpemen. padecidas en ella,hazian nueua dificul-
te a Amurates,y por mas que el y Jos de tad ,Menudealláfe por mométos los 3U; 

fu ConCejo lo querian ocultar t en los fos de Giafer,de los malos fuceffos 9ue 
rofiros fe les via la rurbadon: y aunque tenia con los Perras.Dezian algunos, y 
auian ya paffado tres años,defpues del rnurmurauafe en Confiantinopla q .las 
alboroto de los Genizaros,y gente de dificultoras emprefas,fiemprelas aUlan 

. guerra,por lo qua! cortaron la cabe~a a acabado los Principes Ot~manos glo. 
H :tbra y n, no auia faliao Amurares del rroramente con fu pre{e'ocJa .Cada cora 
Serrallo:y aunque tenia tambien vn pro defias tenia vo gr~1D tropel de inconui. 
no ftico de S ynan el Afirologo,q la pri- E nientes. El mayor de rod os. er~ el que d: 

'mera vez que falieffe le auian de matar nueuo fe ofrecia,que el Pnncspe de MI 
a hie rro,difsimulando eldifgufio pafra- cha,igllaI en poder al de Valachia,y có 
do de la m uerte de Habravn:y haziédo igual fu;ecion al Turco,hallandofe ya 
poco ca ro del pronofiico Jprerente, por viejo,quifo dexar fu ERado a fu hijo me 
atcgr:\r la g~reJ y quieralla en parte,y pa nor de dos qlletenia: pufolo en :.xecl1." 
ra poner fi lenClo a las h~bIillas que en cion con ayuda del Turco)deqmen de • 

• femej:Jntes ocafiones andan en las Cor pende la aprouacion del Elt2do, mas el 
tes de los g"r~ndes Pr~~cipes,qui[~ [alir .!!erman~ m~yor ¡ ~o folo prQc tl ra~a 
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<]uitar el R.eyn.o a fu padre y hermano, f\ 'gunas correrias~y entr.ad;s)cargando ar 
mas aun leuantar la tIerra contra el "Fur tutame¡;tte la culpa a los Belherbeys de 
C'o:e19ual pru.~en~em~nte conocia qua . los prt!fidios. M,.nrio a los pl'inlerOs de r S 9 t 
to pelIgro tenia el IntentO defi:e defpof... lulio en ConUant.inopla A!fan Baxa cafi J ~ 
fehido mo~o~po~ e~ deH'eo_ grande que de repente,no ~n fofpecha de qU,e fe le 
~odos los p'tleblos ueflen do oouedades. JO huuieífe dado veneno: efiullo cafado 
ífodas ef.las.ocafiones re jun~aron, para ~on la Reyna de Fez,y tenia muchos hi 
que AlllurateS enrrenaffe ellmpetuofo JOs:y. aunque pudieran quedar ricos, la 
?effeo qu~ tenia d~ ~azer vna poderora codicia de Atnurates los dexo pobres, 
lIr~a~a cotra ~~f1{banos.Y aunque fus " tomando para filas riquezasque Afi'an 
JftIr c1 pales mlnlfiros,dauan a entender B auia ganado en diuerfos cargos y 06 ... 

• I ; tle aun fe efiaua en fu.primer pf{~. pofi.. dcis~y en muchas jornadls que en ferui 
t0.ae1 efpacio con que ya feprocedia,de cio de Amurates auianecho. Mllrmuri 

. ;zia lo que de la arniada auiade refultar. do deUo,Synan Baxa primer Vilir, in-
Mandó con toJo" que no cefl'aíl'e el ha· caú~amétecon Ferrat,cncarecio la enor 
zerla : porque fegun fe dezia: luiendó midad del ca[o,que auiendo feruido tan ' 
de embiar exercilo a Huogria: por tie.- toAflan ala corona Otomana,que auia 
rI.a ,qneriaqlleparte de la armaaapor acabado felizmente en fu reruicio vein 
~l Danubio le fuefrt~ h~ziendo erpal- teydoserripre(as,acabo~etantosferui 
:das, nlas la certe-za de los aifig·nios dé ' '. ·cios qued~uan rus hijos obligados amé 
.Amurates no fe rabia. TUllO en efios e digar de puerta en puerta.Có harto guf 
<1ias auiCQ de Symon Gorg1ano,de las di to oyo Ferrat bs razones de Synan,y 

, -1i gen cía s q II e e o n el hazia el Pe rfia no, no tardo ni uch o en lleu ar las a los o y dos 
1 :para que falierre cdntralos~urcos a inl de Amurates) el qual no hizo poco en 

'pedilles la cofecna defre año: prometia contentarle con priualle de oficio,y em 
~(Oil efl:~ no acudirles.Era Simon. Chrif hiaUe defierrado a Marmora, qllarenta 
'tiarlo :lb rlq l,e Griego(no de naéió,lino leguas de Ccn!l:antinopla.Sucediole eo 
, la e profeís ion) y pen r a u a por en e c ami ~ el-car g o de pri ni er ViGr , el a c u fa dor Fe 

no,librar a Alexandro fu hermano de~ ¡-rat,y al muerto Afi'an en el d~ General 
'tellido en pri fi on en Con íl:ati n o p la,d e f- ¡¡ e la mar el Cí gala. He q u end o hazer 
~ eque con tttulo de ver a ,Amurares,y D memoria de!l:as perfon.as,y del eíl:ada 
iecebir del merced le He u o F erra! Ba,. d e la s c o fas d e Con íl:a nn o o p la en el fin 
xa. ~loy· poco obro Silllon con e[1:os de[1:a hi!1:orí:i:Í'~rq adcláte lo a?remos 

. cumplimientos, queriendo li.empre los mene[1:er,y \!s bIen que fe elle dIcho. 
'Turcos tenerle empeñado, ,guardan
do aora con mas cuydado al ermano, 
p3decienilo en la prifion no po~a ne~e( 
fidad,obtigado con ella a vender Jas)o
yas,y f~pa que?é fu tierra auia trahido 
para [ufientar(e. ~ 

Tenia{e con ello en Con{lanuoopla E 
no pequeñas fofpechasdel Rey de.Po
lonia,no intéraffe con la nueua am.lfl:ad 
y p.;rentefco con l~ Cafa de Auftna al

, guna guerra. Confirmauanfe por t~r
darfe tantO los Embaxadores que aUi.an 
de affentar la paz , tr~tada niefes .aUla. 
Aunque no t~nia el 'Turcop~fam)ento 
de hazer ouen'a de propol:tO contra 

b .• 
C hrifiianos: tod'J via. permltlJ que e 
los confines d~ HUl1gria fe hiziell'ell al: 

tAp;xIIi.M~teriede lnnocen 
cio IX. e oftumbres JUJas,y 
fin JeHa tercera parte de 1.; 
Hifloritt Pontifical. 

. .. o(, , J' 

HE llegado(gloria a D;os)al nn def 
te trabajo, y alde la hiCroria en er

te tomo:v afsi [era razon boluer a Ro
ma,para ~cabar1a có la muerte del pótt .. 
fice Innocencio IX.como la empe~e có 
la vida de Gregario XIILeflilo ordina~ 
rio de las cofas del mundo, a quien es 
bien figa efia hiaorÍa,tratando de las co 
fas del.Aguardaua el Pontifice a que en 
ttaffe el año de nouéta y dos,para hazer 

~lgu: ' 



•••• 
·XXX)i) J. 

~Iguna mUdJlíf3 en los ofich les de la A dado los aUTores que tratan en material 
·Corre, y poneren exectlció algunas bue de efiado.Q2ifo ¡mI l imir algunas e 
nas ordenes que tenia pe nf~d~s, para el fas que aui compu.H ,y pienfo que de 
buen gooicrno de la Y glcfia: mas todos ui~n de fer del\as materias y hifioria: 
erros huello'- penrarniétos arajoJa ml~er porquedizenqueerahanalos tiempos 
te.A los veinte y vno ce Diziemhre vifi de Sixro V.Era tardo das (os aedo 
to las Yglefl~s)h Handofe ya algo indiC. nes,lo qual de-uia de nacer tanto de fu 

r 5 9 I puerto; v a los veinre y tres fe manifer- comp1exion melancolica, anto de (i 
tó m:;.s fll enfermedad,quefue caJeotu- rnuchaedad:porq lósmuchosaños ha-
ra clJn VD peligrofo addente, el qu al z e a los hombres tardos,cautos,'f muy 
fue creciendo,y recihio con grandifsi· B mirados.V leo la filia de f~n Pedro por 
m; del1ocion lo Sacramentos.Ya los la muerte de Inocécio:vn mes y vndia, 
VeÍnte y nnene del rnifmo ya de noche, yiue ella vacante como la de Grego .. 
mientras paffaua vo eclipfe,pafso el Pó rio, V rbano,y Sixto qoietifsima,fin que 
tifice [anramenre della virla,auiendolo fe vieffe vo mínimo alhoroto,de los mn 
fido dos tnefes jufios, y deífeando toda chos que en femejantes ocafiones fuelé 
fa Y glefia que lo fuera muchos años: fuceder.Todos dizen,que la razon der .. 
porque de fu gran fanridad,y enuegeci to,es la que en las de mas vacantes que. 
da prudencia,fe prometia vn felicifsimo da dicha: porqt;Je aun duraua el miedo 
,gouierno. de la reueridad eJe Sixro:aunque etros q 

Era Innocencio fobrio en gra mane de mas cerca bufcauan la caufa,quieren 
ra,no comia fino vna vez al dia ya tar- Rue 10 aya fidq la hSbre q de ordinario 
'de, cerca ae la noche:gufi~ua deefpa. e enfrena los dem~fiados brios,o la mor-
ciarfe y (alir al ~ampo:efiudjalla mucho tandad paífada,con que auja faltado tan 
y cah fiempreen la c~m:J,donde efiaua ta gente:y la quequedaua efiaua t~n a .. 
Dluy grandes ratos, porque la mu'Cha temori'lada,que penfaua poco en buf-
e oJ;d le tenia ya cafi el,aclo. Era flaco y car ql1illiones.T.an ordinari~ es auellas 
muy enxl1to,melancolico)de grande ef en las vacanres)que elfah2r aora hazja 
tatl1ra,y feñoril prefencia.Era en cof- nouedad, y con cuycIado bu[c~u~n la 
tumbres y palabras gr~ue, y guardplo caufa . 

. fiempre,principalmentederde que fue Los Cardenales que ctio lnnocen~ 
Perlado. Fue con todo e(to afable en fu cÍo,ya dixe que fueron dos. 
conuerfacion.y gufiaua fiemprede tra- M onJeiíor Stgtt Obibodf PI" 
tar C013S de letras,o materias de el\:ado, O r: 'a P e h 't ro e rdenal 
e que fue. muy doéto:reniendo grande J enC1 , r S t e a 
l1otici~ del gouierno de diuerfas ciuda- deJan Onofre. . 
des y Reynos.No dexaua de la mano,o :Antonio F~chineto DiAl: C"rJ 
la Repllblica de Platon, o Politica de J Id l' I d I r 
Arifio,eles.Gufiaua mucho de efcriuir atntt , t tttt4tO e lOS Jallfos 
y co.mponer,y auía leydo con gran cu·y qUiltro e oronlldos. 

Fin defl:a Hiftoria. 



. \ ,.... .... 

~~~ Apitulo primero'. 2. . 'tl EmperaJot~jofm _jdr títuio'Jt 
~!.""~':':.iIISi.: ' t - ~ecéi~ll , di .Gregoríó \o , ~gran (DtÚjUt ¡fe liT ~fc4na, 'lile Pío 

.. ) 

XlII. rt(atificd la ¡i ~intQauí. ·dado aCojine de Mea;;" 
, ,ga que fu 'an~eceJ50r ,'" :cis.pag.l!J. ' " , ~ >"' • 

..' . _ 'a u ia 1m b De Ó r NVJ til f'.\; . -enlldO ti e )"Is iof41l1e Ftanilu.:' 
( .. tuUco>y fl'entclam's .'f)d príe{iJ ' ' C1I)'o ;tluluno "a e¡fjj;,,~,"t. de Medí 
par iJ i¡"t Jd ¡ga e' arm aJ tI;J P or J~ljr"'4c ¡Ji. Socór'r e ñ all/mó! FYánct!t S 
tarde, "no ~a,.e ':ei efo:o que fe d(ffiá-. 'a./osrebtJdes./!\,r;'mpe . t.1 focú'rr:otlon 
".ag~1. . ' .. '. _ ' Fadr,que de roltdo. PeyJígiu tt J~ 

Cap J,.C44tffirntll de Margarita herm.í Orailgt tllD~ (atoUCos Y1-e BO/á~ria~ 
n~ d{ffJttJ~ .F'fí&n"a ; ~~lJ "Enrico / pag,.-l2.-. " , . , ' .. :~ ,; 
J, 1]orbón j <P'i1'nctpe de 13wne; 'Ca 1'.6. rR.:!hueltiis de IDs báegt-s Rugo 
Muerte ifel')4l»iiran'te 'de Francia not.tJ de Franci~.M.üirtf! drl rJ(e) Si 
J J e ir an nlimrró dé Hu gonlJt es ')/fut ti{ mundo de rp q/{J'¡';~ • P rewlJion de 
mando .'exec'flt'ar elrJ{fJ Carlos IX. ElJricode .Vd/~es aaqutlréjno.Gue , 
pag .1 h . . ' <: ' ;. rra de los Turcos t:1! Et ¡apia. Coin e~ 

(ap.3;SuuffrlJ-e1iJ iitlll"i.¡ Catoliea ae ta qut IlparectQ en e/fin J-e N{),¡jem~ 
la liga ,y eltt:cimdt i'I{.,,¡tl0lfo 'til (j{J 1 br t de ¡57 2 .paz .1Í •• 

. de Bu'';gri4,plIg:tl' " '_ ' Caf'. 7 .Pretl,erJtn los Príncipes c:oliga ~ 
tap.~. Éml;,iI tI P,ntifict Legado 4 dos lúrmada,y tos Venecia/lo! ba-

Fr.cnd4, 'if iY ~ttIr con el f1{e J Car /oj ,in ¡na z.. e 011 el 1! ,"re.Ji) '! li berta ti el 
IX.que entre en liJltga cocr .. tlT UY . jeñor don IU4n ~ll)tjode Halí 13aX(1l 
to.flt~á"t..~,;ft tiYa re/igiaH Cato/ieA J ha""e jOr1ladiJ a :rtlllt,; pogi,,". 
íos rprin"p~s de 13e4rne ,J Conde.' 18.. ' 

• tslackontll;,dúntr e el Pon tiftce ,; é 4f,2~ ~ Hilu ta "1 () tique J t S a !):(») ÍJ T, I¿ 



/4DrJtn Jefo' La,aro. Dttnfo a par
tiJa JOJdtAl'len, en Flol'lld4. V;e~ 
nife tl1)lIílflt de 'i\ltJtn4,~I; 11 Ef~ 
paña. 'Pide U,eneia al de A/1I4¡pard 

. to mi(mo.T 114 a Flandtl do» Luis Jt 
Zuñ~a" roJ'lfl!{tnes. pag.". 

Cap. !J. r a (011 exercito el !DuCfllt JI 

AnjoM e otra la rJ.{ocheldJt¡llt de/pues 
! ae 'b1'J~r;grjCtr:CDfr entrega con c;e~ 
tal co'!diciones • fJVhela/t Mf11Jtal. 

Ndn" ~~niferraaf/llt pdJfagrandes (, 
lAmida des anttsdt entreg~rfe. pagi
na. 3f-

C4p,lfJ.TJ"4t411/0S HU~~f)nottJ Je (ÓCt"~ 
t4~pll~·. e'¡ :Fr:~/~ci:J:h4~tll liga') C01l 

feaer4cion entre ji. En Polonia elige 
./ J)u~u.tJt Jlnj~u.por fo fl\tJ,IJ.mo 

~ J().con 'lue fo bar' 14 tleccion.pag. 
-3!J. . 10 

Cap.u. Procura el Cttmena"J()r MAyO' 
4jfinttlrpa,',t)z ,fila/litl. fJ{t"N,lt4S 
Jtla rJ.{ePNblicll de GenDua:y dos ;11. · 

rendíos gr~11Jts tn r. tneci~)] N4pO. 
les.pag.4t. . 

Cap. t lA rpr~c"r, el PtJ1Jtifice: tor1lar ti 
C011Ctrtal 14 "¡~4 'de los. tp Jllcipts 
.Chriflittnos contra ti T ~,rcO JJ no lo 

. tflt~l1.Viagt de El1r;cfl de ~.loes 
a [* 'IReI4/) rt}"(J Jt 'l'o'oni~,y /u tO

~ TonJcion en Crac~lIiaJ (illdad P';ll" 
cjp.QIJed~"'tl rtJ1)o. pag.53. . 

Cap. 13. -VII la 4J'mad4 del Tu/(o lila 
1, G4Iet;a,gal11JItI ,} el {"trt' de TII~ 
ne"ydc{mantt/ala.pag.57. 

Cap. .. '4. Guerrd, :¡Mf .baz.tn/os Turcol 
.ren JaQld,~; •• },((iell:~ dtStlingr.n 

7;#rcD, ,fuceJjioll de ;1.,n~ratIJ. 
pago S!J. 

[.¡¡p~J5. fJ\.tkMe/tal qutft tmRieptn tn 
Francia. Cflnjflracion 9f1t f~ atf-

. ,Altrt{Olllr4 el rJ(t] Carlos Nono. 



· . ' . :fabla de los Capitulas. 
. fimo'. toJa la CkriJllanJaJ. r Si,i!ia tlan P t nero. Mteerte J e la f)u qfJja 

tem.ede/a arm9d, del Turco.pa.&'J. de'Pllrm.a. j fIJTntt4queüparecio rn 
~jp.i1.. Sucede (]{gdulfo enellmperiD J ltalia.pag.,oj'. . . 

M4xi~/'¡'janQ fu padrt.H4,enj! trt Cap.18,NlJmbrA elriVy (atolieo al fe-
lilas conel r 'urco par ocf,oafíos,.Pre ñor do" luande AuJlria 1" !'erma. 

· "ienen!e' el rf\!y de 'Polonia, y el . no,por gouernador de Flandes. 'PajJ4 
. Duq"e .de MoJcou;~ pltra ba~trft difsimulado por Frah"ia. r trata en 

, guerrai.T.r.4t4je dttas cofas de Eran PlanJesde bate, plJ~.pag.1f)9. -. 
ci4,iJ,nJe' el-rf\!, htl~e p4~c,n/os: ht CAp. 2.9- Ptojigue la materia del ra.Dd" 
reget~,t,n" mtior4tutrJOt'1J1I6C4 12- do.Conc;ertal1ftlilS pa,es,y en 'Pir-

. j~mh¡e4,pa,a hJ~tOts g*erra. p"g. . tud Je04lt ["l/in ¡'1 Efpaño/es de 101 

86. ' Eflados:yel PrínCIpe de Orllnge fUI 

Gap." 3. Profigllt /4 materia del paJfa- /4S quieTe guardar.p4g.111. 
4o/P,de 1I 1{ty(OC6rro ~l Pontífice. C4p.30.Fi", de IlIafemhled de 11ltl,don-
Dafile,collctJiedo/e lJue pueda en'" 4e foJ~ttrminoj'1"t ftgl441'dAjJe /¡j 
g~en"r ,,{gMnDs "iel1es de /tJ rgltfia¡ reJig,an Catolica en Frilnci4.En (14m 

tD"ft. {lril1cipio In F ¡-a"e;" ti la Itg4 pli.mietJlfJ Jtfto . ba't.l ti tJ{eJ g*trrti 
. .C!'tiiJiclI. H4'{t elrJ.{eJla 4ftm/'lea Jlos hettges Jy d1/,*tl f,nC;t't~ con 

,,, r.B/~r,J ha\t 'bna larga fl4~ica el ,Dos patito" tT4rJ. ¡t-ntimit'nto de /lJi 
, :¿'$Obifpb de L~()Ji tn Jfftnfa de la (atO#c.s ,y dl!itpo1Jttfoe-·fJa[e PI;ll'" 

~ rtl;g;otJ Catolica.pag.9o. cipío a lasgfltrrllJ JI rJJliII4ni(l~p4g. 
a.~l4' t¡),.;ntipio de /4$ ~uerra~ enttl dS. . 

I'-"~'IJ~;J ,rperfianót. Origtn de 'Di Cap.3t. R~tt extrcitt1 Jtit"4tet ,"i. 
, (t1ts ". f1!tTfit4 ' Ir ~4~Otj porque ft tr~ P er fia .NQmbra por. .~mtraJ Jel 
B~,.á1l Sop. 'iJ,!t 1101 id" del ~f¡nci- .. · J M"fti.fll. Clln;'rultl/Péf fid contr 4 
p,o J fln de los SoldAnes de EgIpto,] lfmae/~, quita"lt /4 'bidll:yfucedele 

- de :8ald4c&. p.tg. s> 4-. . én el a{.e,no fu ht""'4n~ lfabamet, 
C"p.1S- PrD.figll~¡4","teti" Ji¡ pa§'- C''''¡'fJ Muna/ •• t;lht ""4 rtfiid" 

Jo: y Jafe la "4~MI de/al tuerrlls ti, trcara",u~·.c(Jn /p.J PN-.j Jtp'J·lt9. 
los T úreos ,y rp-t1fi4nos. p"g.9 j). ·CtlP.31/ProfigUt J t11t1ttti4 1 f*./Jado.' 

CAp. 16. frDfiguI las cofas de Africtl. IDltn4I Mujl(~fo ptlfo par 1" GtlJIgÍ4i 
Pril1cipiDág p.p.r ti el/a el rJtty d,n ApoJlraft con'b.,,;()s {uc.ffqs. de (jl 

. SelÚlfti411a SUI4b;fo'fe. G"aJal"pt · gUllifJ f'ful,a4 1 ~ 141 4",fles t)br,j 

. CDn e/([(ey Cato/iC4 ~(Jn Feli" Il .. fll Mllbtlmet rf{tJ d, 'Rer Ji4 ,por mJI1~ 
tio. Prellel1c;ones 'l.lll~?,;a ttifu ",.. J,l Prl1v:;pe fu hit-, , 1"it11 em6iD 
'110 p'''4 · 1ague,~'' ,., :tttnor ''1I1'- fUJlO - . con el extrcito.pag.l 11. 

· deBa Mule] MelIJC ,flt'tl' ~t F,,\t. Clp.~3·ContilluanftJ"f t4 0faJ Jt Fl4n~ ~ 
p"'g~lOl. ' . áts ,adDuJe nunc" t¡Uifit1()",ffill. 

[,p."7. C(Jl.",jJ~JII de la {]tepllhlie", I tAr p4,;eflorIl4Jol. filmp,t el Prill 
de 17 tntci~.M"lIt.r.tt Je Lui, Mo~t... elpe de Orang' . Dtp ,,6,tlr/t IJlgti. 
mg. ¡u'i)lIíNe • ., e lece;on de St¡'a{- naJ r.njur .cionis ((mtr. rl Je ñór d Q 

r, ~ lU4 n, 



. ,1' abla de los CapituIos. 
¡ lUd.';, j rttirdfo,¡ caflilla de Na- Jel eflAJo JealJt4l141 pr,,,in,i~¡¡ Se. 

' .. ";, . mNr,donde ,du,JojlJ e/pera la 'tIa/ .. - ' \"ntri,n41es:,d,{tprinci¡io J lagf4; 
, tiOll J orden del rJ.\!J CtltQlj(o~ pPg~ ' ''4 tntrePollJtos"yóftollitas. p6g • 

• 1. S . ' , . J l' • '. 
Clip. 34" 'Projigut la materia Jel p"jJ4';' Cap'4o .. ~Jm;tt" t', Fl,,,4"s porgouer-

Jo. Llega o1deIJ de f* M4geft.d. 1Jaderar Ai¡utHoi EP,dos (1l4,.,hi. 
13ueluen los Ejp4ñoleia los Bftados · J,,'iu, Uatirts .. B'1..tn lig,(,tQ¡' .. 
de FI41141¡,lJtÍQfuJe fe 'bee el comtta . '(JS y IJtreges. h/eg,,~los Ef~es 
que iJlltes/e ,tli, '»iflo en ElfpllÍltl e o .. t J'PI4.lldes.Sale elfeli,r. ¿on lM'I,Un 

. ", 'fI4rtlllillof4s [eñalts.pag.\31. . tr'il ti extlcito ae J" EfI~áos. aJa;" 
C4p~ 3~. Eft.J~ Je /'f.CO[4S de ItaliA. ~ i,s 'b1l4tran rot"ha1\iendQlts nQl~· 
, Muerte de algunos grandes perlo. . J,le düñ~, G .. naa Gem61,"s,,~ o· 

nages deOa~4~'II[,a/t t1l 4 f14tUd pro.. ir·as plaf.s.Emhiafll M"geftad o;· 
'¡í~l.c;a /" peft',. r hd'{! eJtCciOll tI t den para ba~tr 8uert"" mlUlJIJ pl4-' 
rt'q1üiftce 4e algl4JloS' C"átllla/es.pa'· . ·hJic4T)n edito..tpag, .• ,S. · . 

. ~' ,;11.13 4~ '~ \ :.'," : '". " . C~P'4t~ Profigue ¡tlm4ttria JeJp'¡¡;'. 
Cap"3 6 • Ha,t ti rJt.t.1 Ca't.olic,r"¡pen- Jo.Oltlen.el'iJe OrtlnJf )ltjflrMntll 

: ~' Jif)'" de dlm4f' con ,¡ T ~t'D. Protwr41 t lÓ 'l"t millditiuljHrJr ti }"E,Jifiaf 
~, í4JMrt'4J( 41 ,tI(e,,.JQ1J S, ~4fl;4" [ufolar; ¡'Ol:: J por nd f"e,trl, b,~ t; .~ •• 

· .. 110 de la j()~i¡aJ4 JI Af;(") con:el '110:1 r,ligi%s,/os perfig., ~ L1Jl",.;; 
" ~fflflll'"14I11tdi()J'e ptl{J/~/t) Mt .. e 'las Eft4aos al ~uqle de '¿Wifo"~' 
Itlc" no fe .ffotu4'ldl,polle donSe~4f berm411' dtl (]te) dr Frilne;a:J lUltí ', 
t¡aI en ,rJ¡." fllgtntt,} P~!fo ¿j,Afoí -- Jo drflo el,¿rebidIl9"e M'41li.s,Je-

, ca'.pttg,i36; \'. 1 ,~' termíl14 irlt.,PnfirmtJ4J}1N'¡ti't; 
<C"p.",)Pro.jigufl. ~ter¡" Je( /,affiz- Jelp.,rdolllu"l d, .A,/!ri~. p"g~ 

. 'JD.Llfg'4 t·trJ{.r, dtnS,i.af/ianJ A- J62.. 

,fiica ~. 11ll1ta[tle tl X.rift H"met (.p.4l.Llegan 11 uish, .. 1411JIlttl41 Ji 
ton rltN."I"J(f~'~". rAionJtj.'J file la mue, te Jr/~? (J,,. S'¡'''/I¡¿.Stn-
Iloh'agalll.gtlttt.1A ti~rr, .'tlitr." t;mitllto ,letoJ, ,1"')110 e'Fort.-

.. , cona;",'!", reftlllciOl1cs ]:confejOJ ga/ • GoronaC;D1I a,1 infatue CarJt· 
ma~,h4 el exercita ,Cb'ifliaflo., b.tijl" . na/ ;il1I Enri114~,. 9";,n prltenJt 

. 4f10ld4rfo con el tntmigo.p6g~1.1. fottJer ti rJ.{JJ C,to/;" J,,, ftli: 
· C.p. 38. dcottleten 1~1 J(Js txercit.s, , ., p' II.,ot17os 1',.¡,laffs'P«·j" 

. "lIgrAuperJiJ"JtlosftloP1,p,¡"dt C,p·4J .. rEfl,do'dtUst,¡4$gt/llli." 
, a", Se;bt1jli4lfI4 ?Nt()ria J 1J/d ')itlA~ , .. E, •• cíA.I'~'l7.J 

1'4g.149• i L ,.' ~ ~ CtfP.4~i H'At(~"e"4J t(J vtrfo':' 
Cttp.39.EfJaJ'oaelasto[a:s' de rrdl1ci4; ; .1t nO .J, 'Po~'tJia f'li"t '" M9f(J." 

(}{efor.m4 tlfJV, Enri" lll'.fo p,tr. flja.~c",er41Iiáto le ttn~ ')1[.'p. 
· -(0114) "'yno .. [nj1i'#}tl" Old~n mi· 'Jo tll ¿ilJltlni4·M :.- j. . 

litt4 de San1ilpiirjttls .lu'14l. dtfoll". Cíf/':ltt. ProfigMl tttmll «t(.teo Jillt''fOI 
.fod~la JeJigift1l Cllt,liíll • rrlll-aft . :¡lfftJffSl,,&.,rrll~t~ rJi4.pigtI7f, 

.. -, (4P· 



. Tabla' de losCapitulo$; 
C.tp.46.CónfirmtJ ell\.eJ tatolito elgo- · · la ciudad del P'H'rtoJR .. ..,(Jmpeie fu t~ 

uiernoielos Efládos de Flandes al . XtrC!ti~y librafi buyendodefcorloci. 
PrincipedeParm,a.r¡zompe a los A..d, • Enfermedad peligrc(a délrttej 
/emanes de lnan Cafimiró • G4n'an a Catolico. Mtlerte de La rJ(eyl1a Jotñ" 
Maftric¡' • 'fl(edu~e dI feruicio del .An~ .luran Jos Porluguefe$ al ate] 
'1\.fY lafacciotl dt los Malcontentos. en Tomar:) entra rn Lisb9a. pagina' 
No tiene efeto llZ"pa~ 1ue¡e trataua i9'. 

en /a jtlllta de Colonia.pag'.17S" [al'.}3. romienfa~ /01 Hugouotes nu~ 
C-ap.4 7.F;tJ,rtctJ el Pontífice )na!um- u'ds-rebueltas enFra~cia~Suceflo d.el 

ptuoJa C4p,04 paraf" entierro.Tra·j J()c.~rr() que el Papll.,y ela{fy Cat,I;.:. 
I J4d"J e.Oee el cuerpo de S. Gregorio ro embi4r0l1 a los C4tolicos de frIan .. 

Na,ianz/!no. Efcriuefela enferme- da .-Prlncípio Je lasguerrasdt Ale-
Jad del C¿JtarrD.Lá muerte del Du-· ,nania tttufodas por los l¡ertges qut 

I que Jc.Saboya.p4g.t8í. . " folieroñ de los Eftá40s de Flandes. 
,Cap. 4'8~ Pretenfion 'del1\.eJ CatfJli"Q pag.l9?¡" . 

don .Felipe lI.a/ rc;¡no de Portugal, Cap. 54- LDnciertanje p~~es entre algü~ 
, fu -derecho. Ha,\c exercito para nas prou~1J~as de/ós Eft4dos de Plan 
tomar la poffiflion de/.pilg.i83. · des:] ia Jarcion de tos }.{"lconténto~ 

Cap. 49, 'Profigt4e /4,S tofos d~rportú2 -' ton el rprillcip~ de P"r~iI. Salen en 
g4~. rJJdfo pri'~,ctp¡o ~ Ids CSflés t.< ' iJJirtud della los- Efpaf10les de los E[ 
.4!meJirl¡ (j)ejJea el rJ\ey .. do1z Ellri .. I tlldor. P aria~ife los foceffos el1tre /01 

. q'Ie nq~brar fuéejJo~ al(J({j Catoli. .. íatoltt'O-s,j hereges¡, IDeelara el rJ.\.eJ · 
(:o~j 't».ü.ete aht¡ide hateu'o. pági'l~ . por rébeldt al ~rintipe de Vrange •. 
1'81- 1" . " • , . ' , pag.2. fJ 4;1 . . " . 

Caplt~o. Profigtttlds C'¡d'S de Portugal. _ Cap.5t~Pr6figue/ámattri4Jelpa.!fod().· 
BJc1juef~ la tArlJetdón lle aquel rey~ f)i'utr fo:tfuc-effoJ tnt_~.e Cato/teos j-' 

. n().con la tnuertt-itlel "Re, don Bnri. bereges.OC>~ J'rieJá·el Principe de o-
ti fle' Ll'ega el~J (atslicó iI :Bada- ,ange ál r.DU1'f~dfeRliJnJon,1ue ')UI-

JO~ • y fu e xercjt~ ' éntr ti t n el reyno yil al OJ Eft 4J/IS ilt F hmd es /P fJll1t 
< de. p'ortuga/~ r e~ S4n~aren nona. CambiAJ tnlaobedienc.iildel !Duque. 
hran 4tguno's P~'~y' a 40," Antoni · pag.l06 • . · j, .~ t ~ 
de Poritlga1.pldg.1.8!).~ ... ~ Cap. S6. Compone ~l Pontífice 4/gunaí 

Cap. 51, Pro[ti'lit t~~ter;a Je~ paJfo- contiendas que [uwJen en 111 religion 
-, Jo. Bate don)lnl~~ txerClt~.ta. .. JeS.lla~.Pe·nidadelgr4nMatftrt 
"m. tia eDiz él frlJb elrlJtttjue d~ A,tu". JeDad fJ{gma.pag. ito • 
. :dc.hl1lttt J rOlttp'¿'4 tlte-mtgo enfu a~ Cap. Si. ípr oftg u e las tojas ae ita!i/l.E-
loj amient 11 > J e ntr ti en Lis bo,. pJ'g, difi ció I tnaglií ftm del P óntifi a; Gre 
':9i " -" 4 ' " ¡ •. .,gOfio ?lllI;)ÍJillge a E/paña de /a 

Cdl' .\:/P,: 6 figue lÍ1111/tt.tr~4et pa fiado. . jire ni/s j ma Emptr .tri~ don" M a .. 
. Va :S·tncbO'tj)af.ltla 'enfeguimiento ria.p'lg1111. . ,. 
de don A,1'Iton;" .... llciometele jUNt~" C.p. S g~C,n'/IIJt tI Duque de A/anfon . r, 3 ps, 



. Tabla de Jos Capitulo5~ 
p4~!ñtrttl1VJ de Ftancia J fils re.. Cap. 64·Profigtlt14 m4ttri4 tltJpaf(4 
beldes.Llega ti a~uel reJllo don ¿n- do • Ha~t el fJte] C#ltolí" armaJ4 
tDnio J, Portugal, donde fe '}Jet "n e',ltra la Tercera.N.ombra f.0r t ent 
tJ(~.tJ ,J con laa{.tyntt tílíldre/ltinú ral d,Oa al M¡Jrquts de S¡;ntlJ("u~. 
'tan /osFI"mencos Jaohediencia del Lltg4 IJ la ;s/" dt S41lmiguel ,yd" 
fJ{tJCatolico.pag. 114.' )iUQ a la ,rmaJa F,..nct{a.~a.gin~ 

'("p. s'· Projiguelll11J4teri4 del paJfo- :31,'. 
do.Puh/iclI rlfJ{ey Catalj(J' ])n edito - -Cap. 65. Projigue l~ P!f4teria del p#a 
contra tI Pr;lIcipe de Orange. F-la'\t do. Peleal11ds d,s ~rt1l:ld4S ,~e~~ 1, 
ti Duque de AJ.4nfon e xerc;to par4 Efp4ñola. Muerte del Príncipe de 
ir a F JandeJ.ViD{e ~11ttS con /. fJ{ey- Efp,ña don Diego ,] del (Ju1ue d, 
na de 1l1glaterra .. EJ JeParmagalll' Alu4 en LisbOil.p4g.2.j9. 
ti .rorn~lJ.pag.117. I C"p.66.Pr;nc;pioJtlaJ gutrrasJe J{le 

("tIp. 60. Ha,\e guerra el (J{tJ de Pola mania, por la apoftafia de Gelardo 
.ia al Duque de Mofcluia, ti 1u;en Truxes, Arfobijpo de Co/,n~4.f.ag.l 
ga11a mucbas plaf4s importantes en 243-
Líhol1ia · Aprietan tatnhiel1 al 1)" C.p. 67. P',jigUt /a mattri4 del pdJ14 
que el rJtty de Sue~;a.) los Tartaros_ " JD. ProcurA tI P,ntifice rtdll'f ir *' 
T ti acude al Pontífice ,para que con mejor aCNtrJo al ArfD~;fpo de C,l, 

. ,ierte /,a, entr.e el,} /,s POl4COS. ,zi,."Bmpier4 las re!Jfltlt4s de A,/uíJ 
, p4g.t.ZO• ~ralljpor caura Je la religio C4t,/i,~. 

C¿p.61.P,iu4 Al1Jllrllt'l" Muflafa J, p4g. '4 J. 
• fus lificios y cargos. Prouee en eOos a (lIp. 6S.SUctJfoJ Je}cDronel Per(Ju,g# 

Sins". Embi4tlPtrjirJllo emhax4. 1'11 FriflJ1(.!ceJifl1i~hl(JtfM'filt'''II'{' 
J,r: a ConHa~ltinopla p4ra tr4tar J~ en los Efl4dos de. FlaluJts 4/ Du'1"' 
PIJ'\ ,tJ'l~1l0fe efetMQfltI r 4 S¡1JAn ~ de Ala11/o11.pttg.2.AcS. ., 

. Per/ia,Yia peOTts¡uCffiosql&e Mu! C'p. 69. Proftgue la m4ttri. Je!e~ 
tafo ,IJfJz,/' nlel~~S qfle · el.p~g .~'&~. dD. Peligro 'lile tiene ti !Duque de 

Clip. 61. Emitndll Gr't(Jri~ XIII. tI ':4/dn(011 en '.:.IIm",rs,) tabien el f,rill 
K4/enJar.io f}i.oma1Jo. Ha,e A'ffJ rift de Or""ge.pag.2ftl. 
¡'ifpal la Jgltfi4 de ;¡j,IoniJ ¡u P' ~p. 70. Pro[¡g8t l.gNerra de los EjJ" 

1 tria.p4g-2.l9. JDJ JtF/, n des. Ji' "riosfottlfos deDil. 
Cap.6J.,T>Jlige,zcias '1'11 blJ~t llonA/I/o 'l{Icuperl4 ti P~j"cipe Je PI21?'" " 

nio de tP.orlugal el' 1I1gl/llerr",yFra O.Jtn4rJo • S,lt ti 1)1I'1.""14Ia,, 
li4,~ard 'lue le denfoaorrD,y hobl," $/!n 4 c .. m,añ~JJ. retir.iÍ[if."tlO "eni, 
~ Portugal. Pipas que tieit fon 1I ./as ",Mlos"n tltl' í~rtn".p.1Il¡'14 
Duql4t~e AJan¡on.P adof~PeJro de 
r alJes a 14 Tercer.,,] tch#1JDge1Ztt 

~ In titl: ti, IJ rOmptll ios PQn ugui[tl 
con gran J4ñu d't !~J ~4~t/l~llql.' 
pag.l~.l. 



" 

. ,'., ra ~a 'de losEapitLltó(, 
C~R;~",': ' C~n(i.c1.ttt ·ei 1?atlre 'J1{ttonif) i uan Gfit11;ro,á quien le Íleg4n en. 
~ 'iJiofle~inó elZ uotnin:·t de/u· '~Ilwad, ./ bax.dw4 e:s de Flandes: :, piJien r. ()lé 
" . ~.joNu,~o¡o era,~a, por ~o~~alios . '1ue1?(;Orr4 aqucllof. ~ft'(ldos.pag. 

!.:" intre ,el rJ.(ey de Po/(UZ;" EftefallO:, y . '2~r4. . 
• 1."411. '13aftlio lfJuque de Mofcotlia. ~~P"7!i •. Sor:ory;el1j,s Fran"c~Jes~Jajsla 

pag.! 5'7. " ,;rtT~er~,.é¡Ut eflttlJ"tfJrtltJ114ntdnio 
C~p' .. 7.~~ Par~~ ,de YO~~lIi4 , tI ptl~r; " ,,' ~e.. PortugaJ.Arm4a4'!ue.p.ara p,ntr 

! ~~j[:u ,ino. Bf:.~NdnJe las cDfl.úhr~s la elZ ,hediéncia fe "a~e, ln Efpaña. 
4~ los. Mor,oult_,.Mue,rtt dll rp,.',1 I .PrJf.tt ~on ella er M,r.qüesr,Je, 8~nta .. 

_,cipe ,de Mofo o;" i(j J fu "'~g'e")4ma:. I c .. u,.luran l~s Portuguifet. al Prin.;. 
~ nos del tj)~quefu padre J] Clluf.aJt- . cipe don,: ~el;pe.r hNe/ue tI fR¿y Cató 

",.L. 7J".pag.~6o.~ : ~ .' .:, . "'. ,_' ; lico~ Caftil/a~ptlg. -l7:iJ. - -
Cf'P-.74.FieJ14s que ft h,,~en en CAnftan t4p 80.Profigué la m4ter~adtl PaJfaJo~ 
" ~in~pla,-en I~ cir,,.ncifton -de lJn '¡.¡jo ,',Entra ~1.Mari¡"eí de Santa'rfl~ en 

: " ~! ,Aml4~att.í :g~d1Í E ureo . VienfitJ ia isla Tercera.EchaJella tlloJ Fr~ 
\ ,At",haXdaor:eJ Je Pe, fia a tt4ltarJe 'í:tfel .,Y d~_n Pedri de Toledo Mar';' 

, ;~~.r1{ompt 0r!'\min /¡, tregtuJ .qNt'lSi 1".ts JeT' iOafranCII;polle á las Jemal 
.~ lit ~.¡a 'eon(- , rtildo eN P~rfi4~ pag. , , de/os Az.ores en la oheditncia d~f,; 

. 164- " " . , .~,' " iMag~ftaJ (ato¡~ca.p¡jg.280. " 
e,p. 75. Pr~jigut la niattr;~ ,J;¡'PIJ!fo:' Cap.il,.' Pretende tl1)uque de Alanfol% 
. Jo .~ocgrto tj,teembia Amurates'a m,4S JjbTC p~deÍ' del que tieaeen/n$ 
.' Perft4~'fl\.ota que recilien !os T Jlrcos~ Eft'lldos¡¡é, 'F!tlfZdt~~ . lnténtllé.tJfeño 
-Priuá,.Amuráles á Muftdj" -JeJ~ Dfi:. rearfo ~e_ Atphert,jno foce4iendQ (O 

" c;o,:; defl,ierrále.pag.i.66. . . . ;,so pretendía" f~1e -dejos Efta dos: 
C'P.16• Hambre' 'lile -padece 'ltomd.2 ,p4g.1-Sif* , ' . co· - .. ' 

, ,A.ftigt"for~gidoJ~os íierras,deJa ,T Cap .. I~ .. Prllftgllt ¡" titA/er;, deJp"ffol. 
,gleJia,j en -la ~i"dlld (fic~dt1Jnl4fti r -J .. F¡~efl .ffJr1le'¡¡,_ 800(\ hijo de~ 
mofo cafo. r. ,~n:AltmiW¡4 paJfontlas /, .'. ~lIIpe1i1J(Jr ~a"K/Q~:P •. ~cNptra el 

'. v inquiefudei !ldel~te.tpecJ4r.a.el.f.a- , ntincipe dt Pdrm4 .-Zufre'J;J ~ 
fa al 4rfo~iJpo tké.o/d,,¡~ por aefco- LÓft'.e Ház..en conftde'rilci~,i entr.e ji 

, ~utg4.do;i~cory.rgi6Jej) herege. r tl _ .Amhers ,Gtente J, .'Brllxlls.pag.%.a7 ~ 
'IIpitll'o le priú4 de l~ digrJidad.l'"g. t4p ,'83'.N~~enrJue,fl4s c.ontiendas entre 

- i¿g .' -, ' .. " '>.' " , ¡{ti fJ\.eyes de po'o~r,;!jfDi"tlin4r\&f, 
C.p, 7 í. Pro figu.t Ú""4ier~ ~! [Mn:.- 'Job r:tel V"e da ruJe(JIJ"rl4ná;of;~,tI 

do.Elé~ci/)nflue~~t~l cap~t8lQ 1el. figUt ArnurlJtes Iá ¡'gutmi t'Ollira 
. yglefia 4e Co/~n'~ 'Jel A~fO~ifP'.~o P~fidjJ [uce/fo!1ut. eL 1)4x4 OfUMJ. 

.e~.ErntfloJe (Baillcr.a,fJhih' deLle . ¡uuo el! ti Siluano¡pag:1!>O. . . 
_ ge.p4g.17 i • I ~ .~,.. -, Cap.84·Prj~cipiodeJos foce./fol.de/ai 

Cap.78.Projigflc la materIa aeJpaffo- is/ttrátl lapon;; ""rtirioJe ,inca 
. do. Procur. el dep~itfto :1.rfohifpo " r~ligjoJojde/a Comp4ñiÍl de ¡efus en 

.. _ iJifenderfe con las armas: Fllu'Oricfle S'ljete. pagi2.,j. , : ': . 
. Tj 4- Cap: 



rabIa de los Capítulos. 
Cap, B(_ HJlado ' de las coJal de ItAli". 

'fJifcordia entre Eerrar,,] L",,~ 
Intte V ente;" ~y 14s rtliglf)nes de 
fin luan,] Jau Hftefl4n, tom~ut'p4I 
ton la prouidellcia Jel 1'o1uifice.Ca .. 

. famientqs de 4/g"'lOJ Prj'ltipes ,y J" . 
ramel1tO arl de EfptJña don F eJipe. 
pag.2.!)'';. 

Cap.S6.rp"fiJ"~lasgUtTr,,s de Alem4 
ni~. Entregafe. 13on4 A F.ernand, Je 
~a~¡er4,herm4Uo del Arfohifpo ~~~ 
nenO.p4g.29'~ , 

,Cap.'S7. ProfigJI' la rtlateri.a Jetp"jfo"; 
do. V 'ton,., ,del nUtRO ¿rfDbi[pfJ.de 
Cólonia Erneflo de 1Jauiera,contra 
el dep"efto Ge6ardo Truxes'Jylif
cordi4J de la ciudad de Argentina. 
pag.3 01; .' . 

~Ap.88.rPr()fp:ero,l [11 C eJfos del (}?,illGipt 
. Je fJ' 4r014 tn EJlIfldrs, Jontle .fe rin .. . 
"' í1tlla/llopedirstÍ'a JelrJ{t},Hipre, 

r .... ''Br.NXIIJ: , .Jo INcediJo al t9(onel 
-17erJugD en 'Geldres.pag.30'r. 

["p.S9.Mu",e JeiPy;ncipe de O'4ng~ 
a manfJs d'e 13altafor Ger4rdD $QTcgD 

... l1~~.SflS torme OS) trI"trte .p4g.-30". 

, ,tp. 9~lifl~doJe lascofj$ dtFla . es I 
1 de/files Jel4 mai'''' JelPrintip de 

,Ora11ge. Trata el ele p'4rmA defit;,r 
_ tt'¿mhers.Tredute[eGantea'lafJhc 

a¡ene;. deJfJ\!J.~"g.3d. 
C'p.,r, ConjuraciQnes que rlléeaitro e! 

aó' de lJ8~'Dlltra la 1\!}n(l ae 1". 
~er.r" "rRJ, d,P-Q/on;QJ) foctJfot 
iltOal.pag.31;J " .. 

~4p .. ~1. J'rtuerte de luan f.Blljilio 1)".; 
que de M()fiou;a.CDronacion de X lO':' 

'J,ro fu z,zjo (uce./Jor en el Ep.do.LI4 
Ina Amurates a' OJm411 , para Ira":' 
far de ¡, jorn"d4 'de ~lrfi~,p;aJ;n4 . ~ _. 
511, 

l' 

Cap,'3. 'Profigue 14 m4ttri~ Je/f'ffi .. 
do CQ'ncitrI4.411J.fl14teJ eDIl 0jm,41t 
ba~trg.erra 4 rperfia ,) tfl Rarti~ 
,.1" contra TAtwis, ciudl1d trille; .. . 
pal J c"~tf4 Je tliutl rt}llu. pag • 
318. . 

C"P'~4. ~rDfiglltI4mate1i, delp1fi .. 
. Jo" Jir.enfo los foCtiJos tit .t 
f In Perfia,y 'luex" Jt Llmrírates COlJ

.. tra la~/'f'hJi,,, p: tntci"'1a.pa6~. 
3"'· ~ , · . .... . lIr ,. ~ 

C"p., S • Difcripcion de I;s islas Je.ll" .. 
pon,gouierno)t:Óftmnbres '1:11il)on. 

,.de/Di moradOrtS'.d604l.pdg.31). 

C.p. 96. rprofigM~/amat,r.i¡J JtJ.pif!fo~ 
,do. Principio de J4le/igiDIt Cat""" 
Itn la, islas dlll4,pt1p~Dettrm;",,;o1J 
¡le Josr¡{rJtS de 1314l1go,Arim" O .. 
tlJllra,Je tm6iar a atar l. o6ed¡ent-i. 
id CRobtifiee .pag. 31 f. . 

C,p~"97.8alelllos embaxaJorts dell~.;, 
PtJIl,SU camino haft4 Efpa~a ,donde 
,n Madrid:tl fu, Cdtolico liS 44[r4 
IIIIJNdiel1fJd.CIlt'lltllje fo jornad4 h.af 
,,, ~611Ja.p4g.319 I 

(,p.!), .rDa audiencia el rpontifice 41,s 
tmbaX4dores lapones e '¿ltgri4fo.J4 
:J de toJAl. corte ~omanG. Carta.r 
futpreftntan de {liS (]{eJes lI Merct
al'1ue tI P DntificI le s h.'{,e d"14o
lIS p,ATticNIa, .udienciú. P,"&1111 

331; 

C.p. ,8. 'P'Djig"e 1 .. m4ttr;a íf,Ip.Af-
~ ¡,d,. Oracíon qu, 't1l1l/Jm/Jl~ .de 

101 emh.~A4oTtl b,~t l7n reltg". 
Jo de 14 Comp"ñíl J, 1 E S f( ~ al 
rp,ntifict , :1? ~ifpue¡¡a. pagtn. 

. '36• 
C'IJp.jOfJ.E1JfeTmttl~d J mI/trie de Gre 

gDrio XI11., 1I,.rtudtl berl)(jJsp. 
1.~.pag ·34J!. 



TaBla de los ~apitulú$. 

~ Ap;~ulo primero : E/~(tion de " Jos 'R..lJes fingiJos 'lile fe /t",i1rtJ;' 
'~, S txto V. J {liS am~"ts 4n· rOll en "'lutl reJllo. Su Magt fl aJ C4 

. tes del Pontific aJo. pagilla t"lica manda tntreg¿r el ~apillo de 
.- 347. pJtl{tncia (11)uque de P4fPla. pag. 
C"p.l. Profiglle la mattria lel p4ffd. 363. 

• Jo.Naci"lÍento,1JidtJ J] D~T4S deSix" C4p.8. EfladQ de 14J C()(as Jel rey11" 
~o V.antes de [legar Al Pontificado. o de Fra,ui., • Prtttnficn. del 1)". 

pdg.349. 'lUt de ¿la'1on • Sil mUlrtt,1 cm .. 
Cap. 3. Proftgut /4 mater;4 del p<1Jfo~ ' haxaJd que em/'ian Jos EJ14dos dt 
. Jo. MerctdeJ 'fue ba,e elP'1'ltifiCt F/andesal1\eJ Chliftiaflifsjmo.piJg~ 

Ii los Etnh1xadorts det lapOtlé P.r~ 365. 
t "d~ ~()ma para fu tierr~. rtC~cehi... C"p. ,. Liga de los Cdtoiicos d"l 'reJ4 
tn;tr¡fO 11ft le les ba,e tu f/ enec;tI. .. n~ de Francia ,01 deftnJd de la r gle-

. CJ{JtntdúJS q'fJe.pone el PDl1tifice p-". fi4 , J rJ\.~/igiQI1 CAto/iea. 1)ec/ar4 
,.., h6rar ~ lralia de ¡(JI foragidos. el POlui/ice po;, de/comulgados a los 
p4g.3 1. \ , _o '. Pl'i",ipesde :BeaYl~t I) CQllde.pag.' 

Cap.4.Set!~r;dad teltpDn.ifi'ttnalg" 368. 
na! jtiftlcial 1'Ie fo fxecút4r#n en C4p. 10. tprofigue la tn4ter;a dtl pajJa .. , 
fltoma, con·"que fe clnJiguio la pa~ Jo. Ha'(e e/rJ\.eJ pa, "n los' P, ¡,¡-
deU"" Je toda Itali ... Brn6axada de (ipes de 103 liga ('at()lica, J ba,t /A 
latJ\.epublic4 ~e VeJleci4 al ~onti.. guerra ctJntra los I>ertgts ,en 'bariol 
ftce.Elecciett 1ue ba,e dt flete C.r- fUct]{oj.p r'g 311. o 

denales pag.3t S. . C.p. JI. Profigue la m4ter;a Jel paffa'" 
Cap. 5 ~ EftadtJ de /41 cofas de ltal;~ en do. fDlligencias que h4,e el rrv, 

el principio del Pontlftcado de Six- con ti Príncipe de BeiY11t , con 'f) V.filhoroto popular de Napoles, iJuien{e "bee la 7?e)na madre .1)ecJ4 
por cauJd. de 14 hambre ,y ",uertl rtfcion del rp ar/amento d~ P aris ~ en 
de Ludouico Vrjino enPaJua.pag.1 lo toocantt el la ¡u , e[s 'fin det re)no. 
357. . - pag 374· · 

C4p.G.~~(4m;ent(JJe la (eñora doña (4 [ap.lt. Pro{tgf4t lal COfal Je F/a11des. 
t~';fl4 l11fa11t4 Je Ca fttlla,ocon el Du Sucefi~s 4e los Cats/jeos en Frifo. ,y 
q«e deS.¡boya erl Zitragr;fa. T ¡en, · I'indejel}3rufelas,J otras ciudades al 
el 1(e J Catot;co Cortes a ¿{Js Atago- P rj"cipl' de P 4rma o

• rJ(edu,l'ft 4-1 fer 
" n efes .p:Jg.3 6 fe • .i(ll) del rtVJ Catollco.pllg."3 78• ' 
'ap. 7. C4}tiga 'el .Archiduque Alhe,. Cap.13. rproJi~ue lam4(U;a drl pdJfoJI1~ 

to J que gouertla~a 4_ Portugal ,4 FAm10 cerco de JmDeYs. Extr4(r~ 
- ~ - dinaríal 



.t .bla.delos Gap'tu ó . 
JinArias 1?1Aquil1tts dejufga con qu.t 
aquella ,illdíiA. fe defiende.~pag,na 
38i. 

fap. J4.'r'J>roftgue 14 mater;4 del paJJd." 
t do. J¿edu,efo Malinas a /4obedien
. -&¡a.dt.lrJ.t~J Cato/j~IJ~~ aefAN!! la ,eíll 
~~d J~ ~mkefs,pag..3 84-

C.ap~15:1~r~ada d#. :OJman. a P er Jia (011 

'.,{ ,cxercito.' Pr,uenciones de los 1>er-
~. ¡;a~~s , que deJ~mp4ran la ~¡udad 

d~.T~~ri ~., .ent/'4 Ol,man en tOI. 
~ pag .. 38~~ .. '_ ' 

C.p.~~~ C¡ftQfigue .t4 tn4te.ri4 JtJ paffa':' 
'. ~ áp. be~Jl11Ia . afma'; en. Tauris .'Pn 

. ,f~,r.~.t. SaqR.e!V~ IQS T ureos la ciu
dad. !Batalla ' entre" eaos,J/~s ~~r
fiátU)J. fJ(,Dt4 ~ollÍpl# '1ue da~ a l{) 

ti> .T ur.cos, 'jmuenle d( Dfman. pagilll 
388. 

VP. i7· Projigllt 14 ";4ttritJJel paJfa~ . 
. do. aHd~enle Illfgrias en Conft4,nti . 
noplll,por auer ganado a 7"uris. So. 
corren ló);r ure(JI 4 T eftis • ~(IJp 
ran los P ir fianos a T auris. 1 (jT'f1:Il.

a4 de .A{,r4i,~ · 73t!XcS 4 Egipto ,tI 101 

Drufos.pdg .~l;. . 

; Cap.1S.DeftripciondeJ.reJno de 14(I,l 
. ·"4,j I1JIJJo 'l"e fe ha tenido p~t!a.tn .. 
tr4~ . Ap,ed;car ene/ /aleJEllangeU 

, ca.pag.3 93.\ 
C~p.I!J. Profigue /4 materia del palJa .. 

do. {[(eligion J particulares cofos de 
la C~jna.p~glll97· 

Cap. 10. Profigut 1" materi" del fajJa~ 
do.Prttendelllo. teJigi'fosde la Com 
p"ñJa,a{siflc/Jc;a en Xanquin.Tra 
fas con fue prDcuran Algunos natu .. 
ralft Chinos .echar/es de la lielr", 
J otr:IJ delenerios en eJl4. paJin" 

, 40g• · , 

(¿¡pe ti. Muerte de Mat;garira de Aflf~ 



r ábla de los'Capitulo$. 
Cdp. ~s. P'5]iiue 111 mat~,ia delp~Da.. exeréito q)iene de ¿lellM lfl.M'uer 

Jq;SNcelfos de Frifo. Guerra qfle ha ' te ,dtl rDlJ~u,e de 'Bullon. pagtl14 
,eel.lPrincipeaeP,rm,'cotraN14is 45 1• lo, • 

. In Aleman;4,en fouor de Arneflo de Cap.' 36. 'Di[c,rdias que procurtf intl o- . 
1Jallitra,Ar}ohifpo de Colonia. pag~ Ju~ir la fJ{eJlla de lngiate rr. en Ef 
43 S. (OCI4, a CU)4 rt(eyna trata t ¡;'hfl dé 

C4p. 15). rDaño ,/ue b.~tn los lnglefts tju;tar la lJid.-.P'aticd ''lue [o6re er 
'n las InJias. G",rras en 14polt,en te punto le ha't.e el emhaxador dí. l 
la ,slA íle S.ntodom;ngo., Cartlfgt.. (]V, C!Jrift;a~úfsim() JeFrancí pag.· 

, na/13l1utifm.o de los Principes de '13ú 454.' 
go.pag.437. Cap.37.Pro{tgue ,ce m4~eriaJ.elpaJ1aJ~~ 

C4p.3o.'ProdigiDJ en CfJnpdt;r¡opla.Con Muerte de la [anta Maria Efluar. 
' foderacíon ,lig4 entre Perfas y T ar J" 'l\!yna de E/coei, y FralJ(;~,qtl, 

. taros.Trtgu, entrt r .. rc4s ,)'Per. "'ttndo executdr r{ahel rJ\e)n~ dt 
i ji4nos.pag.44t• lnglaterra.pag.457. . . 

C~p.31.Mtítrtt del Rey de Polonia J]ael Cap., 8.T ertera tleccionJel fJ{C} Je 'P, 
!Duque de Flortncia.Nacimient(JJ J loni4.Contiendellfohre el TeJllo Ma 
!BJuti{mls de Jos h~os del rDuque ximiliano de Auflria,] Sigifmf4n~ 

~ de Sah,o:J." dilleifosfoceffis de Ita Jo 'Prtncipe ele SutCia,p,Jgu\-60, 
lja.p4g~44!. ' ' C".3 9,-P,ofigut 1(1 materi~ d 'p4J!a~ 

Cap. 31.. SNcejJos ae lar c~fas d~ FrAn- 40 ~ Entrada de Sigijmun~() en [rtl-
tia.luntlluft las [uerfas de /a liga. coui4 • Guerra que tiene con fu com- ~ 
Orden que a4 el (]{tJ par4 !,az./r /4 pttidor Mdx;mí/ia11~,,1 pa~ que en· 
guerTa~SOC()rrD, 'lile em¡'¡a ti Princi. tre lOI dos afsienta el Pontifice .pag. 
f't de tparma, FaccilnlJ en tI Poitu,y ~63· 
. íPelpn4do, entre C4t~i,os ,) bere- C~p. 4". PiJlas de Max;mUi411(),y Si" 
gtJ.pag.44~. g'(m,.nJIJ. p ~rte Max;~;ltano de, 

C.p. '3. 1'to[igle la mlJttrJa de,/ paffA- ' polonia. EnclleJ/tro~ ·tle HU1'jgaros. 
do. P/4tic4S de p4l,entrttlrJ\!"", ,TNr(()S,p.1g .. ~,t;. , . .'. 
ti 'Príncipe Je !Bearne "J no cnncer- Cap~ 4 J • Guerras en lapQn • .M .d 
t4nJofe, r~mpt tI 'Principe tI exer- fas de la ~¡;g;OlJ en al/uel r,')''' 
(;to del rDUtjMC d~ IO}Ofo. pag;n4 no,pttfoguidgde .CabIlCOlldono. pttg. ,.¿ 

'446.. . . ' A61. 
(4 p. H. rpr~ Jig.' 14 """tr~ rIel par.. (j.¡P- -+2. Gil trra '1 u e b4'{t t1 'i) u qut-

{ad • • N"m" o del Ixe,élto 'Iue 'lI"a a, SabQJa en el Martltl'foJ8 de Sa-
i NI de Alemania, enfauor de/Pr.inci. , . ,1u~o • Canani,~cjl)n Jet Janto fr~J 
, ", de 'BtartR. Mtlertt ltlCo1,lde de !j)j/go .lnftituyt el Pontifir:e 111/1-

14 M4N:A. Motín Je 101 4J,,,,anll! . chas fiefias de {antos ; l1Jue~(.'i (;t} de 
. pag; H!1. , . . Joscllerpos de fln P 14CiJf) J fu s ¡Ier. 

c~p. n .tPro figllt lil mattr;aJe 1 paJfoJo~ ",anDs mllr tim ; e 11 Jrfeciíla. p.~' ; v 

~t" ~"' J. ti f)u~"" de Gllifo..l ~i,j· 



----~-------------------f--------~--------

a abla de os CapitoIo 
I 

/ 

C¡)P¡4J.StlCf!foS del re)", de Fr.í1nc;a. 
Ga,J4 tlPrÍ1zcipe de 'l3tarne ~ Ma

rJIJ/o.Muere el de CtJnd~rJuntadtlos 
, de /tI liga. Sofptcbas det ~J contr, 

el Dllque de Gui[a iI Matlda'~ 'lile no 
e"tretnrp4ris.p4g~47r. l 

C'p. 4 4.'Profigue l~ materia del paffi ... 
do 11 rJ{rhlUlttll de P IIrir , de donde fe 

. ,/Ille elfJ(fJ. !Diligencias de~ rDuque 
~ d~Guifa. Petici911 de los de la liga al 

l}(e)l)q,.e cono;ey,ta pa\ con·ellos. p'" 
" gi1¡.478• 

C4p.·4 f /Projigut Id flJtlttri.Jel ptJ¡'do. 
(o"ndicifJneJ'(OI1 qNtfe conciertan/al 
pa~es .luraml;'1t"q*fh4~e elrJ\.e)1 de 

.' gttarJat/;u;tll !Jtoan~ Manf4totj~e ' 
~a. para qUé fi,lrúlrd'Cli en IDdlJ¡u 
rt)11D#pagut S, .. , • . : 

Cap.4l';é ProJitue lti tn4ttria del p4JP. 
doJi?rin(ipto de la "Iemhlea d, !BIes, . 
Jod~ frtorlla"d ;flr"'/tll Ptl~tsFpag. 
484- ' 

Cap <4 i· Pro figue la nJ'4tir;, del paffo .. 
da.Demandas que hA,\tn al fJ{ty los 
de la. liga,en f4uor de 1, rJ{eligioN ,. J 

. Jel re}llo ,-107fbie,4 cen qUt el ~J 
proced e ,y J¡uerfls fuceffos en lag" e 
rra.p4g·48'7. · .. . 

CAp. 48• Pro/igue lti tnateri4 Jtl pdfltJ 
do.Junta del rpril1Cipt) otros, eni. 
fJ{,oche/a.P 4 el (j)utj'~t de Neuers,. 
.1 Poitu ,y jitio de 1, Gan4cha. pag • 
... .90• ' 

C4P.4 9.1'rofigue la materia Jel-pa~ 
do.M'u:.trtt de -IDs doslJermlll1;s ~tar 

, Jenal," fJ)u1t1c de G,,;¡a,txecuta
da por mandato deltJ{ey, como tam
~ien la; prifiones itl CarJtnll1 lit 
t}31r!Joll,y 4e\ otr~s principt¡, pllg: 
49 2" 

Cap. sc.Selltimient' Jt tOd4 /~ ChNJli~n 



Múerte del rJ{t) Ellric.o ifl.a m;" Itj 
~ defr~J l~,ob() Clcme;ltrifrüJle Dom 
• iJi~.D .. pf1g.~,o. '. 
~ap. ft. pfúfigue las 'cofas dt Ftal1~ i:r. 
• ~'f4I2JOS CitO/iCf/$ dft la tíg¡¡ por l1(rj 

A/C4rdcl1a/13orboli ,y !Lm;ude C~~ r 
los X., los dtmas a El1r Lo de 'l3,¡r 

~o~ifu fl'/'rin(J ) c¡ü'e 'es el -r23arlo d tI 
.' ttn()l'J)ble,pdg:~75. 
Cap.Sl.Profigue la matel'iadelpttjJuJo. 
. SlIc'ejJiHdel l1ue"o '1(e)' Enri,o 1tl • 

. J áe-t rnuqút de I-iJH1Jt1Ja~p ¡Jg. s¿i 
ÚP" f ~/Pr oft:(ri4 t l;s uf'.I,di Fr a 'l~iIL.AJ 

Jaita Ellrico los Ilrrílh,ltl 4eP"rji_ 
. ·fu.ejt Jtfitlldt;,. firilb4x4dll .JeI.DIj 
f* .¡k. S~h(JJaJ1',die¡J~ le ",()m~~aDe,; "., 
tri la (orona h Fr"n,i4l,p"g~ S 8q. , 

Ca"., •. ·Los fOr"giJos inoltjfartgr.nJ.t. 
~ ",tri.t~'41taIí4 .fP"o.C:ur. rem e4",Jó 
'''1 rp()Iitifice !) proJigil~ ¡as ,{4s Jé 

, flMlc;a.I'(I(~.184-. · . '. " I ~ 
Ca,: 'l ~ rproftgUt1i Bn~icó ,j .1 {JI de /¡, ti 

.. t .. l~gilerr4 c;·)Jltr.i4ff.".ejJos Je ~/la 
J otra p~rte .8fJCDrtoque da, t t ifJutjMt 

", .rpif:m'rl4·l ,. A(,/is6.J Jf FrallciJ. 

, ,"g. ,3-1.· , oÍ 

'd(J~. f6 •. Y 41 el, t{t¡I4.e Jr tillm~114 ('O" 

/" txe"iID' In llt1liAfld4 dt En,ic (f ; 

'fUf.1t lIjwTda t" e ff#~fJ .s y Par f.U~ri 
. ~tUS ~~e h4~e.i;.f,t14 J4fje ~ataUtl • 

. fA'gl;'-1 . .. ' j " 

t?~f1. 'l¿Jitalla tfuefo dan lo} JO! .lxer 
titos,-;temor de la ciu¡lad de PartS~ 
. ~ig.~~J" : 1 l .' . 

C'po' S .litife.,meá;adJ·rÍJ8ér.ít. ae S· '16 r., 'Ofl~iciones p.41lit:liIi1r.'sfIJlJ4S~ 



,. 

,Tabla de los Gapitulos. . 
i,"-:~,~ ,.Jpitlllf) p,imero. Eleccion de Enfer.mt.JaJ,JmlltrttfoJ4~p4.6or;. 
~ PI·t:~¡j(j V [[,,\ludo C(JII que . (tlp. 3. Aftigtn losfor~giJos ti Ilall4. 

fe "c1~e 1, de 'DS Polltífices. Gtntt qu, eDlltr, ,llot, ha~e el tj)u. 
' pag.!fl4' I •• qllt. Jt FJoTtnc;" J {uCtjJoJ deO,. 
t.p~l/Profig' t lA 'bid. Je~P ,bA/l' PII. ~J .6.0. 

G Apitulo primtr.D. Eltcc;Qn Je 
..' Grtgllr;o X/III. Alegria ~ 
. Cf!II~1J4ft reci"io en fJ{amll. 

. .f4g.6 t4. I • . 

Cwp.l. CfJrmilridnJt G'~gor,o XlIII.' 
. JtD{as tf",rl,a,t 1'11 el principio ae!u 

{Pq"t~clldoop/Jg:(;I'. , 
CIII'.3. Eftado ·tle las tOf4S J, Fr~c;a,. 
. JefputJ J~ 1, hata04lheri. rniljgtn-

J • (;41 fllt hll~t /11 ciudad JIP4ris ,pa 
rA preutnirft ti ladifenfo.pag. 61.9. 

O,o4.'ProftgueIJ materia del p ajJa do. 
«Jtfcripcion. de la ,¡"dad de Par.;J. 
p4g.'11. .. 

Cap. 5. Fort;~c4'fllDuittt de Ne",lws 
IJ ParlJ.Gtlna alg.nes 'p16ebtoS',JotKOt 

. E"r¡co JIlJ _'lile fo:~·i4cer:<'nb,~ fl .. · 
tiar lI'Iut 0" e iuJ,ul.pag. 1; 1 f. . 

CAp.6.1~ltg" el~]E'lri(() 1111.ft1Ji{
til Jt P IIr; f" cerca/ti. fiJiligeci 41 9" t 
ha;tnIOlciuJada"Dsparaf,,·Jtfenf·: 
J muerte del C",denaIC"I,s de B~r 
ilon'lpag.61Sl 3 • 

Cap.7.PYOfigut la mattria Jt"t,¡¡'Jo. 
MiJer;a¡gr4ndti qllt p~Jtcm Jos t/e 

. P"ris,,;.tJ~,,.c,: M,r4wJÚJfi 'feto 
'Fe ha,tn lo! {trmOl1ts en 41.,H~ 
tiuJaJ. f/{;nJtje f4n 1)jonis 41 rJtty. 
pal·t:3 1• ; -

C,p.8.'PrDfigu~ 14 mattri" del p"JJaaa • 
. ~.~",s miftri41 de/os de 'París,2u1 



- T~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tabla ele los Capitulo~. 
~ap: '4 .. rp~Jff~ ~ma')·fl."cb4 p4rte 

J( Ital;(J h'imhrt "gr.nde enfer
m,d"J.J CITOS trabájfJS J por C4";l4 de 

.losforagiJoJ.pag.6f5. t 

C4p.if .Emb~xadorts qllt 'bitntn J Jar 
1/j ()be4i~rJ';. ·al fP,ntift¡;e • Nalfl'br, 

per general Jt /arglefia ti!u fo~,~ 
no HerC1lltJ .Esfron4~t? , ·Du1,~e d~ 
!r!o'ltern4r'~4~(J~P ~1~;dít de! !1Juqut 
de Ferrara ~.(l\.Qm4.:fu p1'ctenfiol1 J 1 
mllerte d~ Gre.gcrio 1)~ci~oqua(t(J! 

. pdg.&S7· { . 

6 .J,iil4!O p.,imtro·. rp't.tncitJ1Itl to/iea" l~gtnte del1>uljlie JtPa,. 
que ba,\e el faCTO C~/egifJ de . m4, In P.4r;l. Lleg4¡4 Franc;¡J 'Pn 
los Cardenal!, (OntS4 /Dsfo- . -Nung;,Jel Pontífic.t. .• Gana elfJ{ey 

ragiJos : J e/ecc;on del Cardtlu,l Enr;co 4 ClJ;atres ,y ftt,tente a No-
luan !i3f1"tifl~ Fachinet# en el Sil- t 1611.pag.67 4. ~ . 
".o1>ot;ficado:~e fe ",,",o lno&e1J Cap. ¡.libertad det Duque ae Guifa" 
ti, Nono.pjg.~61.. MoJ, con qUt Je lihr4 de la prijiol1., 

Cap.1./Dttermina tI rp(Jl1t;/i~! de foc(J Su7eJfos ¿el I)u.q~e de Sahoya C01l 

Trlr a 10$ de . ~a Cat,r,"á ae Fr~" tbÍ:=Mon! de LaJ~uera • Pone el 
. cia.C~fos fu~~tJ;díts en taa.lfrn~rael ~J É1U'ico ctrcó 4 oan.pag.678• 

!Duque de SahoJt1 en Al4rJ!fla • s." C4p.S.SIICtffos Je 'al.cojas dt F/andel. , 
jorlladatt Efp~ña.p4g.66f" tJ>r"f4rtJ "el de PMina, por orden del 

Cap.3/Profigue la m(Jter,a del p 4J!a do. 1. (l{.eJ. C4tolj(() ,j.correr a la Jiga, de 
Entra e/Duque dé NemursellLeo. Francia. Gan" 'el Conde }Y[aflTtCI0 4, 

13t4elut el de Sabo14ae Rfpañtr.E", Z~fen ;porcollciertt>:) " Veuenter 
pn.fJ de Jo" A,MJcri fu b(cma'JI' . ·4,·ta mtfm4 !"trte. pago 681.. 

contra los "ereges. ag.668. ' , Cap.'. J'tofig1t lAS cofú dt FlanJeJ.· 
Clip. 4. rproJigue las coJas de J!ra1tdd, I Liega ifprefta ordtn aL·I1(f.y Cata 

· co" l1ar;os (,..cfffis tll Jilltrfas par.. /ico J f'í'ra que el q)ftque de tp arm4 

, res de aq/Jet reyno, ~lJtrt hertgts] ¡acorra a lJ liga .. S4/e para rife eft . 
Cato/ieas :encuJo [aflor Utget "t/h. toJe/os Bfl J,das ,y el Emptradorem 
(orr(J del PorJtiftCt.p4g. 670. ..,,' hia 11 eOos flJS comijJario!, que/es có 

CAp.~.rproJigUt I~ mattri4 del pagado; pongan con ti '1(ey C~tolico (tf n4tll 

SuceJJo del MArifc4/d~ Aumol1t ,en ral fiñ?r.pag.68",. . .. 
.Authum. Socorro d~ gentt qUt lJ~- C4p.lo .. 1)ieta de los Cantones tlJ Alto. ,t 14 rglefi4 a la lig4 Catolíc" de flofo. Ca.(amitnto del rJ\ey de P% 
Franci4.pag.673. . nía con h~4 dtl.Arcbiduque C~rlos • 

. ÓP.6 _:roliguen la~ cofas de F r ~ncitl. Edit4 de la ~Jna de 1 ng/~ttrra con 
"'- 'os fute./frINue tienen /4 /¡ga e" . Ira Iqs C4t1tieOJ,pdg.688. ) 

. . Cap.h. 



'Cap. 11. Sentimiento de Amuratlr p'" 
14$ pal;.ts beclul1 t1ltre la ca/a. de 
¿ujlr;II" '(J(eJ 'de 'rpol,~jtJ. AJ/;O'D~ 
tos en T "ne~.,:cf!n l. p,~b¡¡t.c,on Je 
nue., foasJ':"mp,n~/ol Ferrdtj te. 

I follando 4 MarllmNt J ¡blle/Ilor Je. 
Oa • 'Prelljenelt tn C,,,ftant;nopl,, 

. lrNt,f. ,r~aJa. Te~or ~8e. Tltll~ 
tienen4(gunostfrmc,ptJ,j rt\.epu~/1 
(111.691. ~).. 

Ctlp.I2..SUCtfll) de la 4rmaJ, i*t JI ¡rr .. 



1~1: A · B L A ··D 'E" t .: AS 
~. o {~S 111 ~S n O t a ~I e ~ q II e [é t r a .. 
tan en efb tercera parte,de la h,ftoria Pontifical, 
~ór el ord.~n del A~B. (S. El primero numero fe .. 
,nala la hO}J,el fegundo la coluna.: A: B. C.D. E~ 

fon los lugares donde fe ,hallara. en la 
co]una lo que.fe burca. ~ 

~~n~~ A R o N Rey de Per ' 
6a cóce,dio a los,Chrif 
tianos el Canto fepuL
ero de Chrilro nuef
tro Señor,fo1.9 8. col. 

, t..letra B. 
,t\brayI1 B~"a, yerno del ,gran' Turcd 

Anlufátes.3 91.X.a Generai del Tur
, cO.44I.i.d" 

Abundanclél que huuo en Pari~ en te .. 
uantandó el cerco el Rey Hended 
11[1. ~4) .2.C. 

Acompañamiento que haieó en Paris' 
a los Bmbaxadores de~olonil.41.I.a 

Acompaña Carlos lX. Rey de Francia, 
haila los ¿cnnnes de fu Reyno a Hé· 
rico de Valoes fu hermano Rey dé 
Polonia.62.1.e., ,_ 

Accidentes con que daua 13 pelle en Ita ' 
Iia.6~".I.b~ ,"" 

Á'con(eja el ~ ey Catolico don Felipe 
fegundo,a don Sebafiian Rey' de Por 
tugal,quend paffe en perfona a Afri 

. Ac~~fe¡:~i.~. feaor don Juan de ÁuCo' 
tria,que hlga guerra a 105 Efiados dd 
Fla odes,! 3 r.l.,e. , ' 

Aconfeja la Rey·na de Inglaterra :l los 
Efiados de Fbindes,que ad{nitán P,oi 
fu gouernadot al Archiduque' Mol-
tias.lji.Í .. e .. ,. ~ 

A cabar~ .e'oJtalia la p'éfte.I -j f·i.á. J ' 

Aconfe,a: Muley Ram'et a don SeDar .. 
tian Rey de' Portugal, que no ha&~' 

guerra en Africa la tierra adenuo~ 
I4I·:I.e. 

Acuden predicantes hereges aFlandes., 
'1 62. .. 2..d. 

Aconfejan algunos al Rey don Henrj· 
quede :rortugal que fe cafe.I83'2..C. 

Aconfejan él don Antonio de Portugal . 
,' en Francia) que pafle a Inglaterra. 
~I6,2.b. 

Acogida que hazen en Francia)e Ingl~
,terra a ,don Antonio de PortugaL, 
Z32.2.~. , . ' 

Acometen lasf~raoceres a don Lope de 
Figueroa en la isla de tan Mjguel~ 

. 1-39·2-·a. 
Acciones de V chano VII. antes de fer 

Pontífice. 66.z.d. 
Acompaúamiento que haze la ciudad a 

Gregorio XlIII. en fu coronacion. 
618.2.h. , -

• Acciones de' Innocencia IX .antes del 
" póntifieado.663 2.b. . 
Adül~dóri cofa ordinaria en.1as caCas y, 
· Corres de lo~ Príncipes. I 49, 2.d. , 

Admiten los Efl:ados de Flandes al get
óietnó dellos.al Archiduque tv1.ltias'. 

· i)'8 .i.d.: " 
t1duertencia de Monsde Po!üiller.r 60'; 

i.é,; 
Ad'u'eriendas d'el Duque de Parma, aÍ 
, ~e'yC;;atoli¿o don Felipe 11. 683.1. c. 
Adelant~do de CafiiHa,va co'nlis gale'i 
" r~'sa Li'sboa'.)49.¡".e. , " 

Afici'ón'qu1e ti'eLl'en los Mfjfos AfriciJ 
Z"Ii no;' 



Tabla de las cofas notables 
no! a Muley Meluc·79.1.C. 

Afrontan(e Jos dos exercitos, del Rey 
don Sebafl:ian, y de Muley Meluc. 
149·2.e. 

Agregadon en Genoua que (ea.rO.I.a • . 
Agarenos gente de poca elHmacion. 

96.J.c. 
Alojamiento de Synan cerCa de 1; Ca .. 
. leta-.57·2.e. - . 
Alboroto ea Cracouia,por la aufencla 

de Heoríco de Valoes Rey de Polo· 
nÍa.6 ~ .2..3. 

Alegria del Pondfice, por el condeno 
de 13 Liga Catolica de Francia. 92. 
2.a. 

Alter~cione~ en Flandes,qoe re há aUa .. 
nJ.do con las armasen diuerfas tiem. 
pos.I1I.2. b. -

'AJojJmiento de Muley Me!uc, junto a 
• :..f\lcazarquiuir.14I •1 •a. 
Alcayde Almanzor acomete a la reta~ 

guarda 'del exercito del Rey don Se-
• haflian.I; I.I.C" 

'Alex"andro y M2nhu, hermanos Gor": 
-gianos.I22.r,d. Regalados de Amu
rate~ en Confiantinopla.176.2-.e. 

IAloj:uniento del exercito de don An~ 
tonio de Portuga1. I 94.2..C. . 

'Alojamiento del Duque de Alanfon. 
j»).2.e. 

Alojamiento del PIincipe de Parma~ 
2.)6.I.a. 

tA,lexandro Pereto C2rdenal, (obrino 
de Sixto V. 3 5'7.1.:7. 

Alborcro popular en Napoles'3 ;7.r: e~ 
Alegrias en Confiantinopla, por 2uer 

ganado el exercito Turquefco aTdu 
riso 39 1 .Lb. . 

f Aliculi Can,[ucede a Emir Can en 06 . .. 
cio de Gener~1.322.I.d. 

Alboroto de la ciudad de Lean de Fran 
.. cia.»)).2.b. 
Alfonfo Picolomini foragido.,8,. I.b~ 

Efcriue al [acro Colegio de los Car
denales.6ro.2.e.lontélfe con Marcos 
Xarra.óI I.I .b.Huye.6r2.z.e. 

r~lojamiento del Rey de Francia Henri 
: co lIll.6 31 • r.d. . 
~lolamiento del Duque de Parma en 

Francia.64I. 1 .b. 
~lia el R.ey ªe.~ri~~ I~rI~el cerco de 

fobre Paris.6~I.I.d. 
Alojamiento del ReyHenrico IIII.6i4a. 

l.d. 
Alegria delPontjfice,porla libertad del 

Duque de GUira.678.1.e. 
Al},ororo que leuantan los de Nime .. 

ga,para entregar la ciudad al Conde 
Mauricio.6'8 8.1 .a. 

Amberes fercduze al {eruicio delRey.' 
~¡s·I.d. 

Ambicion fuecauCa de la muerredelA:1 
miranre de Francia Garpar Coligní. 
14-~.c. 

Amurates fucede a Selin fu padre en el 
Imperio Oromano.62.r.c.Manda de 
gollar en fu prefencia a cinco her-

. manosfuyos.62. x.d.Embia dO'le li· 
paras de oro al fepulcro de Chrifio 
buefiro Señor.7l.I.b. Es aficionado 
a Ja pa~.9 r.I .a.tratare de fu gcuier~ 
nO·9f. l. b. Sus condiciones. 9;. x.b .. 
Embia Vifirador conua Mufiafa. 
2lr . .2.e. Entra con gran pompa en 
Conftantinopla .. 227. I ". e. Q.uexa[e 
~e Synan.266.1.b.Trata mal al Ern
baxador de Perfil.266.1,e.Emb\a fo
Corro a Perlia .266.r .c.Haz~ de nue .. 
uo guerr:1 3 Per{¡;¡ .. agI. z.d. Fauo .. 
rece a IOJ Tarraros. 290.2. d. Embia 
Embaxador a los Polncos.1.91.Man
da a Meha.rr:.et Rey Taulro,que na 
ga guerra a Perfia.2..91.2..a Hóra á oc 
mano 386. l. e. Q.t!iere enriquecer ~ 
Habr:tyn (y yerno,y modo con que 
10 haze'392..I.b.Pagt a los Ceniza .. 
ros.1 67.z.d.No quiere afrentar tre
gua con Aufiria.6;).I.d. Embia Em 
baxador a Polonia. 6) 3.1. d. De
termina de hazer armada contra Ef
paña. 693. 2-.2. Orden que da a Sy
nan Baxa.693.2..b.Arm~¿2 que man
da hazer,y numero de vaxeles.693 • 
2.h.Traza que tuuO para hazer gran
dearmada.69J.l.c.Perfonas a quien 
manda que la h~gan.6 93 .2.C. Licen
ci~ qut da21 Embaxador de Francia, 
para que raque trigo para fu Reyno. 
693.'Z..e.Embia a Ferrat a Tunez,que 
ponga en paz aquel Reyno. 693.2.e. 
Retirare a vna cara de canlpo.69 6. 
l.d.CaLlisasamuchode rus minifiros 
't - ~ ~ ó. 



notables deftá HiO:oria~ 
6'96 .2.a: Priua del oficio a Synan el 
Afirologü. 69 6.:z..c. Embia orden a 

, Ciafé't Baxa de Taurjs~696.~.c. Ha .. 
-~ ' ze vndifcorfo e"n las cofas de Pérfia. 
; 696".2 .d. No prüfigtie el armJda, y 

) caofas porque lo ha-ze.697.1 a. To-
:/ ma la haiienda Affan B,axa. 697.I.t~ 

. 'Priua '3 gJ~ah primerVifir del oficio) 
-y porque~697::z..d: 

Antoniode SeullIa g,Hlo el enandart~ 
real de FranCÍ11en h isla de Ln Ivli-

" guel.;4oj.d: ':, 
Ani~ocori que pelean los foragidos: 
" , 58 5.;.C~ ~ . 

Anillo Pif~atori0,(e qúiebra en la muer 
l tedelPontifice~G6o,.I.a. , , 

. ;A.ndrea! FlloplterJelcriuio en Inglate"'; 
rra.,.c~ntra el edito deja Reyna lra-, 

c, be1.6,o.t.e: . ,. t\m-ená7.!a el Emperador con el han
,1 do hnperial,a los que figuen la par": 

' tec1eGebardoTruches.27).I ,b. I 

Apoderafe do.'n Illan de Aufiria,del car~ 
,., till(j. 'db Namur.!28.~.b~ " 

-Amifiad entre el .. Rey Henrico, IlI.de 
Fl'ancia,y Henrico, de Borbon Pi)n-

.. cipedeBearneó5 ,~o.2.e , 
'~IijiO:ad y Liga entre Pedia nos y 

Tanaros, ~optta los Turc~s. 44 r. 
, z..e; ¡, '; k, ," 

Angelo Soranzo,y el caualIe}'o Romá~ 
.gaf.o, v a o a reconqcer la armada ene-
miga.I5.2.b¡¡ , .. 

<Antoní0 TtepoloVen,ecianü,Baylio' dé 
la Republicá ~e Vehecia en Confiad 

. tinopla.29.2.¿.. . 1" 

Atidr(!3 Doria, libro ~ Jos Genoué~ 
- '. fes dé la ,- fujecion de Francia.~9: 

.. 2.C. , " !,' " 

Ana Iafelona I~fanta dePól~nia,Prjnce 
, ,fa religiofi~slrna,y riquifsima·i6.2..e: 
An~ en quen1Lir~9 ,M.1ho~a;96.2~d. , 
,- ' \lre,a, Garpa~ti amigo de M,uley Me': 
. lucR~y de Fez.Ío6.Lc., , . 

Áfiírnoüis palabras del Rey don Sebar. 
Han.I50.,~~á. "', , . _ 

Animaél Rcty don Sebafiian a fu gen"; 
te~I50.:Z:.a". , . ,. 

Animo con qué acoméreii 16s Por'; 
tllguefes a 10,$ !vioras ,en Africa. í ro-

, 2. • b "", .",'o': : " .' '" '._ " • 1 ) 

Antoniq' Pqreuino de Ja COPlpañia de 
1 /E S V s .. ~;25~2. d. ,Va a Mofcouii 
por m:andato , del Pontific'e.2~7.i.e; 
Recibe~e él duq'~e ,de . Mor~ .. ouia~ 
2)8.r.3. 'Prefenrés q~e,h~z~ á~ ~uque 
en nómbredel Pontifice.2~8.i.b. Va 
a Pdlonia.:á 'tratar de ,fa paz coii M.or.; 
touia.258.r:d.Dá la buelca a Morco
uia.i6o:i'.cÍ: 

Afio de 10's AlexandrinO's,. empe1

z.áu. 
a veinté y nueu'e d'¿ Agofio.' 230. 

i.J: " 

A prieto, gr~h~e eh q Uf fe ' ~ee el Rey, 
,: den Sehafilán.i ~ I.2 .. b~ _ . 
Aprieto en que fe halla Paris.636.~ , e. ' 
Armada que lIetla el Duque de Medi~ 
· na~G,eli a Flahd~s.24.2.e~ , 
Af~~?lr,po .. de Gnef~~; Legado, Apor..: 

~ tolleo en el Reyho de Polonia . .fz; 
, "I.2.Intirná ~J~lecció del1téy;alRey

no de Po,lonia. 42~I.-a~DeélaraRey de 

~r~~~ani~:~ ~~~doat~~:':i;;ur1:o; 
, !4,I.C~ . ' I , "i' r 

~.... Y" ".. • 

Armada del T':lfCO coiltca la Goleta.! 
. '57·2.C~ . , " '1 • 

ÁC',llada del Turco fobrela GoletJ.s7~' 

Ár~'~~1 ¡nuentor dei~ [e8:;¡ de los Per~ 
" fianos,o fautor clella~tC)o.i~a. ' 

Archiduque M~tias en Fhndes. 13 t: 
Í.a" Salede los Efiádos ae Flandes • 

. 220.2..1:>~ , ;,,' ". 
Armada de las Indias fe encamina aLie 

boa.233· 2 •a• , ' , 
Ármada qUé embia el Rey Catolico 

don PéHpe fegundo, a la isla Tercera • 
.. 236.i .d. (' .. ,,' 

Arm'a.da fitaóéefa lIegá a la i~la d" Can! 
· Miguel. i 3 6.i.e. , 

Ármada .Efpafiola d~icubre' a la Fran~ .. 
. ~e{a én la: isla de f3n Miguel:.2 37'-
" :t.d. , "" " :' , 

Armada." Efpaño,la y Fran'cera pelean\ 
· en la. isla d~ fa'h MigueL239."i ,d. 
Arm~da qué re pre:~,~~~; enEfpaná paú. 
, la ISla Tercera.i78.r'.d. _, 

Artilleria ga'na'di en la j'slateréé'ra;28~': 
. :z..d .. , .. ~ 

Armada de POrluguéfes en Salfete.~ 
2,'9 2' , ,;1 • e.. e- ' • 

~ Zt 1; . Ai~il 



Tabla de las cofas 
, 'Xrmas llelArioblrpo de Colonia., 04-. 

l. b. 
~rmada de IngIeres ,haoze daño en el 

Peru.43 '":'.2.e. 
Armad] de 1 nglaterra cohrea efpaña. 

.. ~ 4~ ,2.d. Viene a Ponugal. r 46. I.d.Sa 
len de Plemua.~46.2.d.Retic3fe. r49· 
I.e. 

Itrmadaqueque fe haz e en ;ConftantÍ-
nopb.r6;.I.C. ' 

'Artna que preuiene fray lacollo Qle~é 
re,para matar a Henrico llI.Rey de 
Francia.57t.I.e. 

Arcos que fe haLen en Roma, p3r2 ia 
primera falida de Gregorio XLIII. 

~ 618 l.b. 
Armas de la ciudad de P~ris.6J r .r.e. 

. Afalt'an los de 13 Rochela la' artHleria 
,del Duque de Anjou'J7.t.b. . 

Affalu el DJ'quedeAnjou a la Roche
o lla'37. I •C• 

'Affalroque dan los Turcos a la Goleta. 
. ~9.r.C. 

AfiucÍl de MuJey Meloc Rey de Fez: 
Í4~.I.a. J 

AlTaltan los Efpañoles a Maílrich.ISO.' 
2.C. 

Affaltan los CatOlic:os a Oudenardo. 
- 2.)3· 2 .d. 
Affaltoque dala gente del Rey Henri~ 

co I11La los at'raba\es ,de Paris. S 8 l~ 
2..e. 

A{femblea en Paris.6~I.I.e. 
Audiencia publica en Paris, a los Em

baxadores del Reyno de l?oloni~.44. 
l.e. _ 

Audiencia que da el Rey Heorico DI. 
a fray lacobo elemenre.r7J.1..C. 

Auifosquetuu elRt Henrico III.de 
que fe guardaffede vn ftaylelacobi-
nO.f7 :hI •d" 

A ui[os que da el Buque-c1e Parma ti los 
deNimega.68"8.I.C. 

.Alemanes qu~ efi:auan de prefidio en 
N' lTleg:a,falen libres.68 8.1.ª. 

A y.uda la ciudad de Paris al Rey.Clr~ 
los IX.para c:afrigar los hereges • 
l.e. 

B 
B' AralIa de már en Arlen.3-4· I :e: 

Batería que da el Duque de Neuers 
a la Oanacha. 5 ~ z. t.a . 

Bando.s enrre Polideos y Re~liltas en 
Francia ,' 575 ,l..e. 

B~ndos de Guelfos y Gibelinos,renoua 
d ,l· 8 osen ~·ta~u.S' ).I.a. 

B~t111a que dan los Efpañoles"y vitoria 
quetieneCl contra Eúaouico de Na~ 
(au.47. l.e. ' 

!ataUa entre M?'hamet,y Muley Me~ 
luc Reyes d Fez en Africa'79.2..c. 

Bandos en Genoua. Principio de las re
bueltas eJe aquella Republic#"48.z.e~ 

B ,boda 10 mifmo que ,Capiran Gene-, 
pal.r9.2..e. , ' 

Bayboda de Mo\dauia)fe preuiene p~ 
la gue~ra.6t.I.b . . 

Barhara coodicion ae ffmael, hijo re~ 
gundode Totnas Rey de Perfia.lol~ 

. l.a. 
Brahen Sofiano,acomete 'al efqttadron 

del Rey don SebafHan enllfrica.l f ¡

z.'b. 
Auifala Reyna de Francia al Rey dePo 

lonia ,de la muerte de ru hermano~y 
fuce[sion fuya en el Reyno de Fran 
cia.64·r.e. 

~ Bate el Palatino de Podolia a Soeot 

~ uiro que da el Duque de Arifcolt,al 
feñor don luan de Aufiria. I27. I .C. 

Auifos que tiene Muley Meluc,del via
~e,gente,y calidades della,del exer
CIto de don Seba!l:ian Rey de Portu. 

. gaI. t 4 o.I.e. 
, 'Auro r, jdad del Principe de Orange,en 
, los Efl:ados de Fiandes.I64·2.d. 
AU9iencia que da el Pap2 al Emblxa
. dor de Francia, y 10 que propone •. 

S 3 L.l.C. 

J7r·2-.b. 
Baten los rebeldes a GtoDjngheDl.2.oi~ 

1..b. 
Baxa Chaus primer Vifir) en fugar de 

S ynan.2.68.1.d. 
Baxa Ferrar, General de la guerra de 

Perfia.29r.~.d • 
Batalla entre la gente de Geb2r()o Tru

ches,y Fernando de Ba iera.)o3.2.b 
Baltarar Ger'ardo Borgoñ n) fe ofre .. · 
, ce a matar ,al Principe de Or~nge • 
30?-.!.~b.Va a D~elfi e~Olana~'309 . 

.c. 



hota~ies deÍl:a HiItoria'¡ _. 
í c. Dirpara vn piC1:olete al Principe BOrÍZ6S e~ el Íapon éItl~ gente (;:1'3 2 5': 
de Orange·1 0 9·I.e. Prédenle. 3 °9.2. l.d.Son muX fPntrari,os a la religion 
a! Atormentanle gra uemente.) °9.2. Catolica: 3 25 .I.d. 318 .!.e." , 
d.Tiene notable paciencia enlos tor Brila gan~da por Mós de Lum~y.24.1.:J ; 
mentos.'~IO.1.b.Su'n)Uerte·310.I.C. , Breuede G~ego,rio, XLIl.al Ar~obi[po 

Balbl~ar <de sora prende al que fe finge .. , de ColonJª~46.I.b. ' ' 
, fer ReY' don Sebafiian en Portugal. Bracm:~es ?,aiian _contradj~io~ a los 4 
, 3 64· 2.·C. '· . fe coueruan en Salfete.29 3.2.d. ~e 
B'ualla entreTurcos yPerfianos.3 89.2.e gente fon.1.94;r.b. , " , 

."BautjJmo devo LetradoChina.4or.2.d~ Broges fe 1redúze '3 lá obediencia del 
BautiCmo del primogenito' de Sabaya. ReY"Catolico'3 0 7.r.d. , ' 
- 44j 2.d. Brufelas padece gran trabajo cóla gue ... 
BautiCmo de vn hijo fegundo del D u.. el-a. 3 80. 2.b: Rindefe al Príncipe de 
. que d.e Saboya.44 .... I.C. ParmJ'380.2.c.CondiCiones con que 
,Ba.talla_,eotreel Príncipe de Bearne, y fe rinde. 380.2.d . 
.. ,' Dúqued,e Ioy.ofa.447,2.d. " Breda.y fu fitio.650',2.C. , 

- ~.1tallá en Polonia encre la gente de Ma Bueluefe la armada Chrjfiian~ a Italia; 
~ ~ifriilJano Archiduque dé Aufiria,y _ 17.2.C. 

" Sigifmundo Pli~cipe de Suecia.464. Bueluefe el Duque d~ Medinaceli a Er .. 
" i.e., . '" paña'35'.r.e. 

, ,~EHitirIIio de los Príncipes de BungQ. ,Bu'el.-.e la tormenta a Gil de Andrada á 
.. ' ,'468.I.Cól ,__ .... -Sicilia,que yua a reconocer la .urna-, 
:BaialIa e~tre Tarraros yPo1áéos.~64,I.b " da enePl.jga:58.2.~. 
Jlate el .. DuqQe de Saboy~ ~-l caílillo de Rué gouierno de Gregorio.XrrI.6).2.C: 
, , , Torn~y;y ,ganale.54i.i.d~ , , . Buelue dO~., ~ebaflian a Portugal, def· 
, BatalI~a:entre el Rey HéTicoll!! .de Prá' pues de las viflas co~ el Rey Catoli .. 

.. ~ cía,y ~l~Jjuque de Huríjena.5'94.r.e. , " co [u tio.ío4.2're. 
°Bate ~1 Dugúc de Parma a Corbe1.6i6~ Bueluen los Efpafioles a los Efiados de 

1 d t . . Flandes.r 32 •2 .-d. _ - . 
Bat~uia isla del Rin.¿B).I.~~ - , Buelue Muftafa a Teflis.I24.2..C. 
'l3ernefes ca·minanlabueltade Ginebrai Bueno~ fu,c~f.fos dél Coronel Verdugo 
_;~ '. $43.2,.~.Rom'penla gente del Duque - ., én Fnfa.148.t.c. , . 
_ ,~ ~ ~e ~al~oya.5+t.I.a; , '_ ' Buelue~ los Efeafíoles a los Efiados de 
Be.rh~~ fii reduze al feruicio del Rey~, ~ FJanaes.2.)5.1~d. 

r" 37~~i;~ . . " ' .' '~, ,Burde,6,s f~ declara por IaLiga Catoli .. 
"~~r~a ganad~ por el Cond,e FrancHeo - ca.680.t~~; 

M · 68 Bula que Jl~ ,tii~n de Oro en Alemani~,' , arnnengo. O.I.:1~ ' , 

Berqda j~kayde Moro, ofrece al Rey ", cóüaria a Gebatdo Truches.27I.2.d" 
don Seoafiültl de poncHe en (aluo~\ Bueriá ~c.dgi'da, q' l;1e ~a'zeÍl en Cangoxi .. 

,.-, 1 ~ i. 2.d: ,;: . , ; má a PauJo"de S.?ntafe.32 3. 1 .a. 

Bi~~~o~iJ.c2~::ta,¿on~pira éont~a ~eo ,. " . . · e , 
Bogdandpide fauQr 2 sigirrriundo Rey C'·O AfIos IX. Rey de Franéia;póñ~ en 

de polonia.60.Í.e~ Echado' de Mol... , ~,,~cuc>io,n el confejo deÍ Duque 
; 'dal;ia por lo~noto,60.i.e. ~. l . ..'¡ de AJua.rZ.2.-c. ,' '. 

Bód 300 Bie;ifco Morc~'uit'á,(e¡ parra al Ca~amí~nt9 d~l Prinéip,e de Bearne,Hé 
, fer'uicio del Rey ~¿ Polonia.223.r.c.' r~co, de B?rbo~~có Margarita herma 

Bona Ce entrega a Ernefio -de' 13abiera.' , , na del ReydeFra'rldi.í2.2.d. 
3'oI.i.d. \ - f', Cafam}e'~~~ del P,rinc.ipe ,de: Conde, có 

Bd'nzo baoJizado. 399.2.e. Su firmiez. ,la Marquera dG Isb~I3' I,.b; 
en la ieligion.399'.2.C. CardenalViúno Legado éFricia.i,', 2' . a:' 

• I Z 7. 3~ , .. Cari 
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. C3rdenal ComendOD 

l.C. 

Cardenal Moron legado del Pontifice 
~ Gregorio XIII.en Genoua. ~ I.2.h. 
+Cardenal de Can Sixto, vifira a Hetlrko 

de Valoes Rey de Polpnia en Vene· 
ci::t,de parte del Pontífice Gregotió 
XIIIJu tio.6ó.2.a. 

,Cardenal Borromeo Ar~obifpo de Mi
lan.68.2.a.Procura remedur la pene. 
8) .2.a. 

Cardenal Alexandro Riari ) Legado 
Apoftolico, para tratar con el Rey 

.~ Catolico medios en las cofas de Por 
tugaL r9I.2.e. . 

Cardenal And.rada de Aulhia,Leg:.dó 
, en Alemania)para componer las co

fas della. 7. 73 .l..e • 
. Cárdenaf Alberto de Auftria,Gouerna

dor del 'Reyno de Portu~a1.l.78.1..c. 
Embia gente a prender a vno que fe 
finge fer el Rey don Seball-iá. 363· I • C 

Cardenal Radi uiglio Goueroªdor de 
Liuonia. 29 0 .r.d. Embia a tomar la 
poífefsion de Curlandia par el Rey 
de Polonia.290.I.d.Trata en Aullria 
caramiento de voa hjja del Archidu
que.con el Rey de Polonia.689.2.a .. 

Cardenal don Fernádo de Medicis, nue 
uo Duquede Florencia.444· I •d.Re 
nuncía el capelo'444.I.C. Muda abi
too 444.2. b. Cafafe con Chri{\ierna 
hija del f) uque de Lorena.444.2.C. 

Cardenal Hipolito Aldrobádino,va por 
. Legado a Polonia.464.2 .e. Compo

ne las diferencias entre Maximiliano 
, y Sigifmundo.46) .r.b. 

Cardenal Baror,pretende el Reyno de 
Polonia.460.2.e. 

€ardenal Gaetano Legado Apofiolico 
en Paris. 580.2.d. 

Cardenal Montalto fobrino de Sixro V. 
5'98.Iod. 

Cardenales que cria Sixto V.6oI.I.e. 
Cardenal de fan Marcelo eleéto Ponti"': 

fice.606.r.d. 
Cardenal Alb:lno propueflo al Pom:ifi ... 

cado.6I).r.e. 
(Jardena\ ~:¡rco Antonio Colona pro 

puefto para el Pontificado.6r4.2.b. 
(eg,unda vez propuefio al Ponti.ti-



~ beldes I íos !rp~ñol~.48.1.b. Carta del Prin,cipe de O:ange ai Bu: 
Cauf:as del.no _gaoarfe el J' ublleo del al! <> d Al r • ll, que e anlon.ZOS .2.C, , 

. fanto el) ruuerCos tiempos.67' r.c. Catolicos p~rfeguidas de los héreges~ 
Calie que,máda hazer Gregorio XIII. que los procurauan echar de los 1 u.· 

_. ctn Roma.67·~·b, gares donde vlllian.20S' .1.C. 

Ca(~miento de Henrico I1I.Rey dé Frá Cambray fe pone en la obediencia del 
. Ci3·7o . i • a. . . Duque dt: Alanfon:209.r.e. 
Caufas_de lps maJos fl1ceíros de l:as gúe Carta del Principe de Parma a los de 

_. h~':lS del Rteyno de Francia·7o.I.e. Cambray.209.2.a. · 
,Cara«irento de Efiefano Bator Rey de Carta deL Duque de rvio(couia :al Rey' 

Pe.l'onia;.,·ó.1.d. ' de Polonia.222.2.b. 
<Bafólucedido a Vna galeota TurqueC. Capitanas Efpañolas y F.ranceftls, pcoJ 
" ca.&6.i.d. . lean en la isla de fan Migue1.24o. I •C 

~atolic~s deffeos del nueuo Empera- .Ca~all~ros que fe feiial~ron en la isla 
dor Rudolfo II.87.I.a. . de Sanmigue1.24o.I.d . 

. Carta· de Muley Meluc Rey de Fe't,a Cafiigo de los Francefes;prefosen la ir. 
don Seb~fiia Rey dePortugal.ío7 .f.a -. la de Sanmigl1el.i41. .l.a. ~ , 

Cabmídades que padece la ciudad de Capitulo de la yglefia de Colonia)trati 
Ven~ciá~io7.i.e. . \" del remedio de la religion Católica 

I~na de· ~lgttnoS'Obirpos. de1os E{1:a~ en el Ar~objrpado. ~44.z. b .. Embia 
dos de F12rides al Pontifice.ll-z.2..e. . EDlh'3xadores a la Dieta.244.2.e. '. 

€:tufa de haier Henrico lIt paz có los Caro. p.eligrora fucedido al Principe de 
/' hereges de fu Reyno de Fr~ncia. ' Or3t1ge.2.)o.2.e. 

1 ,18. l.2. • . . _ Cafo lallimofo lucedido en Roma.269; 
, Camina MuGafa có ru exercit-O.i:z,).z-.c. I.d. 
-Caftigo que h,azeel p'rincipe.de P:rfia, Cauras' de la priuacíon delArfobifpo 

-r;;-- en los .eiudadanos de SUmachl,qtle , ' de Colonia.27 I • t .d• 
~ terj~dieron ~ li/s Tr:irco~j25.2.cCaC CauaHeros que fe adelantan en la entr~ 
. tigo .que Haze én Emir Can. 3'22:I.C¡ l.' da~e, la :isla Tercera.280.I.d. 
C.,.(& del feñor don luan de Aufl(3)al Cafamiéto delPrincipe uAtlátu2.298.2 .a 
, Ar·(biduqueMatias.132.:i. .. b.~ Caranliéto de doña Catalinalnfaota de 
Carta qel r~ñor don lúan de Aufiria á .~ ~nilla,c6el Duq deSaboya·"99. I •a 

l(!)$ Efpafi<;áletque fali~tonde los Ef.. CaJ:Jxni1 otO de luan Zamufchio,gran 
. tados de Flandes:.13:z..2.e. . Candller de Polonia, cauró grande 

t. tapiiAl1 fi'all~lrco de Ald~na va a ree ~ ," tmbicli.t en el R¿Yl1o. ji). l.c. 
. 'n~~er a Africa.Í31.i.e. . . ' Cafl:ig~ de Cabriel Emo en Venecia.' 
Cárra d~l I>ll<iue~e Alua,~ ddn ~ebar .. · .. ' 3 ir ).t.e .. , " . 
. ~ Tillo R~y de Pdrt'ugal.143. i .b., _' .. ~ . Clr~.adel Rey Carolico,para el Conde' 
apÍt~ Buftamanteprendea Mesns de de OHuares;fu Ell1baxador en Ro .. 
Raclef.I66.2-.. c. " ma.33 I •í .b• ' 

.cafamienres en lta.li •. 172. t.a~ . . ~a~ig~ que hate el Duque de Ofuna 
Gafamien~dqúe ~topdnen l~ Fran~e~ - .. en Nap,Qles·35j.2.b. . . 

< fes al Duque:.dé SJ~oy~,par~ el PnO'''' Carlos Y' I:Ienrique de Bor~on.tio y ' fo 
~ cipe de' Piatrio.nte .r~hlJO.l71 .. I.d. :.. ' ~riflo. l66:t .e,Su derecho al Reyno 

C~pill:t que ház ..... e, . Gtegorio XIIL p.aJ'a . de Fr,ancia·3 66.r.:l ... 
~ ~ CaUigo que, dan los t. ·hinas. "9' 9·.i.d. ,. ~, fu entierr.o. Ig'Z .. 2.~. . • . . ' ) 

Cat2rr~.;enfeÍ'mcdad genéral en el niud CafHgd deJGo'uernador deNus.4~7. l.e'· 
d' 8-' ~ . .' Cabe'~~s de vna conjúracio'o en Breo .. ' 0.1 1..l..e·; ., 'i 3. ,. " , 

ti,fiigo ' de ,40n ~nionio de Men.efesJ. .. eiá.454·f .. <1· " , \ .- , . ) 

Capítan General d'e don 4ntOnlO de Catolicos Efcocefes)falen hu'yendodel 

Foti~,~LJ9:4~~;CJ .' ~ . R:eybQ.4S'4.~.d; Zz -'.' i::;aéi~. 
< -.: ~ 

" 
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_' ~;nsUler Zárl'Jutfhit,)pretéde elReynó 
dePol()n1~~6I.l.d.Va con géte cótra 

;' el An~hidlÚ\Oe Maximilian,o.46:¡.2,a 
Calünias de vri criado de Qu~bacundo 

~ . ,no,contt3 los religiofos de la Com .. 
" ,pañia de' 1 E SV S.469.2.~. 
Calumnias contra ~el Duque de GuiCa .. 
_ " 16~.~_d~f478 'II.d. ú " 

Caramiento$ en.Alemanu·'38 ).~.d~ 
Ca(a,miento de,,! Duq':le~~e Branzuic.h~ 

386.;.~. ' . 
-C~{a mientos. de dos fobri~1s del Papa. 

;3 6.2 .e. 
<;af~mie.Qto ~e~Ynrobrino 4eIPapa.'38. 

2.e. . . _ 
Cdfamiéto .delDuq de Florécl:1.137· I •C 

Clrtas. qué' refiere el Pontihce Sixto V. 
_. auer recebido del Rey Henrico IIr. 

en faunr de los dos hermanos, Du .. 
que y Clrd.enal de GLlifa;n I •I . C• 

Cartas q p.rocura fray lacobo Clemcn 
'. te,para el Rey Henrico lIt, 7I.:¿.a. ' 

Cafiigo que hiz'o Sixto V.en algunos 
. criados {uyos. j'.9 !},I.d. . 

Clufas de ferla.rgaslas vacantes de los 
_ . Ponritices. 6 r4.:¿.a. . ., 
Caro notlble fucedido ~n i Paris, en el 

hofpital de Santiago.63 r.l.e. 
Carta riel R..ey Henrico IlILal D~que 

, deNemurs.63&·z.c~ . 
·CatolícQ~s. que fe haUan con e\ ReyHen ' 

ricé IlILle piden que tome pre(\a re 
. (alucioo en fus negocios.64J.2..b. 

Catolicos affaltan a Lañy.643::¿·a. 
CafliIlo de Breda le ganan los enemi-

gOS.6~r.I.d. · , -
Cafoprodigiofo en Baíilea.6~4.~.d: . -
Ca'ura's de las enfermedades dé Italia. 

l!S6.l.c. 
Caufas de la guerra ent~e los d9~-lier-: 

mlnos Xarifes'77.'I .c. ' , 
C:tddad de la Republica Veneciana~ 

6S'6.I.d. i. '( 

Catolicos gan:ín a Terij.675.I.c.Ganan 
a Slng-:J ubin . 67).I.c. Gan~n a Forteru 
Ter .675. I • c .. Gana a. Berbigno.67)'.I .d. 

Caufas qtl_~ dan los de Nimega,para en
' tregarre"ai Conde M a.urici o. 688.r.b . 

. Catolicos de Nimega Calen defl:erra~ 
-tfos.688.I.e. . ~ 

C~icode· Atlen en OIanda'33 . .i.d. 1-
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f1(~tables ae'ttd'Hiftoria; 
~ ," - , " ,', ',. J" /' " 

, ,.ne€e[si-<!ad'.666. r • a'. '.",., " Códe de Suefó' g~na, a Verne,uil.~sg'~~c~ 
,-tJemetJ~e :yll,.~uifo ,que,feganaffe el Con'ele Za,ncirco'"alcan~a al Reyde Po;' 

c' ' _ • Jubileó ael a,ño fanto,'de ~incuenta, .. lonia)Heñ1"icó ~d'e Valoes en Alema:' 
encill c~en,~a~ño¡' ,~7.I:.~: .:",i:: ,> c: nia.6:~#~2. ,c: . f' \,~'" J 

. Claufulas ~el te!tame~to.deLRey don ' 'Cónde d(! Heditt'ob EfG()zesjv'a a · foco~, .. 
J ~ E·nii(~{.e,en lo tocant'e-a la (uc~fsioQ ' ! rrer a l:a'gé~,te ' ue el Pap,.* embia;:& 

r, ~:,,'- del,Reyno de Port~ga1.189.I.e. I é- Irlao"da.2.2.:t,e. · · r' " 
'-;Col~gio ',~e l~ 'C<?mp~ñi~ (le IE,S VS, ~oAde 4e l{olac roto 'co~ graa daño 
,: . ' F~.ndad"o _ en . ~oma. p~r : Gr~gorio porlo~ C'3tóliCós.:i68.z.b. ff" '.~ , 

r;;.' ~X~I~~it3:I.C'. ,',' .. ' .. , . . Conded~ 'Biq1iofo:mLlertOen'Ia iSla do 
Cql~gJo.; Sorbonen(e, flOrentl(slmo en' , Sanmlgu~1~,2.4p.2.~~ ''>~.', " 

.; Fhiri~ia. i ") 3 .1.c. . Conde dé Holac mete facelrrO en );,ó~ 
L Colegio 'real de-Can Felipe y Santiago chen44.9. I •a• :", , ~. J 

.de la V,njuerfidadpe Alcala·3 3 I.I.d. ~Con'de ' PalatinofatiPrecé a Ge'bardo; 
. ~Coleg,io' Sorbonenfe deParis,p,retéde q 2i~~~ .. c. . · <.":' . 

\ fu ~$~~4~ad declare'al ReyHér~colII. ".C'opd.~ .d~IfembergoJau~r~~e 'al capi~ 
I~ ~ ·de FracI3 p9r ·defcpmulgado.) 36·I.,P , ,tut~o de la yglefia de Co.1oniáj¡12.~·.·é 
"ColoCo oe Roda~ arruynado ypor,q.uie~ . Conde Pal~tino impide el paffo a vn Le 
., ,: 79.<z.O. ' 'o gado' Ap'~o.lico.271·1..e. ·, . 
" ",~oriJeJa famOrO.2.7.i.e~ · ", ' . GÓ~és de H~lac-,y Nuenaro)hazé ex~r 

<: 1~ta .que,fe vio en It~Iia.lo8 .l.'ct . . _\ 1, cito cótraErnefio d~ ~,abiera.)o1..2..d 
~e()rn'eta que aparece e~ f.li~e~ .. I3.,-.~' .él '\~()n·~~ ,Ntl.enaro(e.e~f~<ñorea d~ Arn~~ 
~ometaql1e fe vi~ en Fl~~des,Ital~ajX ,,';' 3 '18 .2.b~A'comete a NUS·;78.z.e.Gi 

,-~ Alemahia.1i54il¡~~.:,; ~:,', :' . ,,'~ .. " . I~~. ~ ~,.U,~.j79.~.b.f.rocu~a: d.~fender .. 
e )mpe.te1')_cia p'o~" l~~lugar~s"entré el. t· ~ fe ,de,los (i;atohcos.,1,.,,·2.!>1.r .. 
. ~ \Sena:~~ 'ROmlt10,y' l<?~ '~Emba'Xado- ~o~de ~~rlos: ~e Ma.~sfe1t va a Hime~ 
, .re~ de Sabpya,y v'en~cI~,~n la .coro'" ~. 'ga~4~ 2.i.a.Y a a Graue.43 3·I.b. 
" riationCl-e G ,fe,gorio XIllt,6I8:z.b> ~· ,Conde de ¡;ueates' Gen~ral .en Portu~ 

, .. Go,1l}p~~eL . .p~i?ala~ diferencias,enire <'-' ,.gal.i4).~.~ . .. ~ .' ; . 
. ; .,.ytl1ri\'Q\:Ypolo,ne~es e~~o~Ja-537.Í~d ,ep~e ~aU!l:~t? n~)o'del PnncJpe de O~ 
Cópefc,hcla . ~ntre los' E~baxadores de ' 'age.~6I.I,.d:'Va~olltralo.sheregesa. 

Ef~~R~ ~f,anc,ia en :R~m~:474.2.e.; _,. m,otj~a:dos .... 5()I..I. d. Retirafe.56r.z.d.' 
,C'otnpetenc(a ~ ~~~r~ Maxlmlliano .Ar- .. . 'Va fobre ~~getr.u~e~hergh • .5ÓI"I.C. 

'~ , f4id,u:q.,.u€ :·~e .~üfi;riá?y Sig~fmund~ et:>nde M~nsfeltTenlente del Principe 
f.' l~ri!J'ci~'e , de, S~.ecia, fobre el,Reyño f~" "ge f1ar~aS 62..I.e.682.2.e. S"us fucer .. 

J ";--,ilé l'ótónia:-i-6L2 •a • . :,. ~ (osS62..1 .e" , 
éomifsion ~.de la Reyna d~ Ingl~terrlj ~~nd~ de Egmont haze gran daño ea' 
;]' ~~~trl~ ibS ¿úlpa¿os ~n'vpa conjura.. h la gente de,l Rey Hérico llIL594.2.e • 

• J" 'ciOlr.2f~:f~l~a. " Con,dede Mansfelt focorre a N~me1ll 
, Ootnptom€tenio Reyes de Polonia y , ghe~-,6S'2..2.:a~ . . ," / ~ . 

: Dlnamarca;fus diferet:J~ias en Iorge Conde Galeoto BelJoyofo)re~~e a lo" 
Feaerico}Ularques de Br~ndéburgh • . . ~ . , ~e~eges.68I:I~~. ' '" / ) 
2.90 ;2'~·~~ ~ . P, .• ' . ' COQd~ d.e Suzemb~rgo cerca: a R()aó; 

'C~mi~arlPs ,del Rey de . Poló,nia, para , 9~8 # 2.a~ ' . ' . . . ' ,' , ' .. 
. ~'" tr3t~r deJ1a pa'z con el p·tique de~of Conde ae Bnfac llega ~ B~ufe'1~s .. 6g,~ .: ' 

, . 2' 8' 1 e I - - 1 e · 
, . ...,. ~ou_la:_.5 ~ .·".. .r . •.•.• : "~, , : . .. .. " ~ . : : . ',"_ . 4 . ' ,,) 

Comen,~ador '! er~ala ,?~.fc?:n, ? eI~ao ... p(}~de ~a~r!Cl~ ln!enta~vn ,a ¡,.a'.lJo~n.a 
gra.n Maefhe de la ' reilg10,n de ra~ (la.68 Ji2.e.Va corra ZufFen.6;83'-2.e-~ 

;-¡~ruan"2'I l. . Le. . , ' !. . , ' l , . :Va fobre , Deuen~er.68·4.1.C. Intenta A 

Co~de ÍJÚcfOU1CO de N'afao),trioleít'a'16s ganar a Gton'inghem'-684.2..e.Uat~ i 
,,-. ;;.llálf0sde.~f'1and'es . .9'~~ ~d: .:'" ': ": ~ Zuffem~8 •. ,1.~i, ', ,~ .. --~4'-t . . ~ - ~, 

~ :f;-:; ,'", :';, ' • '. t ! ~ " - ' J ~ - ~ , • • G'cilY" 
. ' ; ." 
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éoncii~ione~ con que re entr,ega Nime· 
ga alCondeMauricio.668.r.d. 

Cófejo del Márifc~l de Aumót.'7o.2 •C 

Confe}o que dan a Atnuraies,en el ne
gocio de H .. brain Baxa.~66.I.Is. 

Cófulta el Rey Héri' IIIl.có fuseapi 
tanes,robre el cerco deParis.630.I.d. 

Conciertos entre Polacos y Tanaros,¡ 
)'64.1. .h: ."_ . ,_ . 

Códicionesdelli>uq de Humena.)~.i." 
Congregacion de C~rdenales, para tra

tar dé la; cofas de Fr~ncia. r J I.l.d. 
Cófejos del Duque de ~Cpernó, al Rey 

de 'Francia Henricd,lI1.476.2.d. 
Confe[sió del Conde de Babintorl.4>~. 
. 2..e~S ... muerte, y de otros (eis.4~5.2.e.; 
Conjuracion contr2 la Reyna de IngLa-

terra·4') .i.a~ 
Cóücrfió del Principe de BügO.~4o.~.e 
Gonuerfion de Paulo de Santafe en e1. 

Iapon.j1.6.x.a. ~\ 
~onJtiracio~ contra el Rey de Pelónia. 

3I ).r.b. . 
r€ósdíciones con que fe rinefe Cante~ 

31l.•L b. 
tCondiciones COn que Ce entreg:t BoDa, 

a H~rneno de Baoiera. 301 .I.e . . 
Co~feJO del Príncipe de Orange, al. 

ciudad de t\mners.2.gS.I.d. 
Con~ejo del Principe de Orange,a los 

Eitadps de Flandes.287.1 e. 
(i;oi~[ejo írnpottante que da don Fean: 

'"clfco de Bohadillá;al Marques de Sa 
taCruz 4 en la isla Tercerao2S r.l.(J. 

Conient~ de los Prancefes,por auer fo 
corrido a Lochen.249.i.c. 

Condiciones con que fe entrega Gh.ia
tres.676.2 .d• 

ConCejo de los Perfianos.387· l .e• 
Confrancia en la Fe de la ciudad de C<t 

lonja.244o I.h. 
Concilio en Roma,para tratar de l~ cc~ 

lebracion de la Pa(cua.229·2.·e. 
Concilio Nizeno,ordena el Kalenda

rio.23 o. I.b. 
. COl1tienda entre la Y gIefia Griega 'f La 

tina,fobre la celebracion de la Par· 
.' C\1~,129·2.e. 
d iel'ones con que fe rinde Tornay. 

.,. .120.1,C. 

Co_ndicio~es de la paz,hecna con los Ji,r -

2. .a. . 
CORjuracion contra el feñor don loa .. 

de Auflria.t 2.6.1..a. 

Condiciones que proponen fos Ena. 
dos de Flandes, al Archiduque a
tias ... para admitille por fu Goa 

I • dor.ljl.t.e. 
Collumbres ae los Turcos.G9s . .2.f,,, 
Conjuraciori contra el Duque de PIe: 

rencil.1 35 .I.e. 
Confefsion de Mons de R.c1ef.161.l.eZ 
Condirro enrre- S2ncho Dauj~ 111a 

ciuebc1 de .Amber$.83 .i.c. 
eondiciones con quepideelDuque de 

Alan~o(n)\l {>3'l. a fu h~rman~ el ReY' 
Henrico llI.de Ftancla.8.9.I .. b. 

· Conciert~n paz el Rey de Francia, y el 
Duque de Aláfon fu hermano.~9.1o • 

Conooca el Rey de Francia l\.{femblea. 
, '. 90 •t •c• 

Condiciol1C1 con que fe concierta 1á U 
, ga C~uolica o~ Francia·91,t.a. 
Conjuran 10$ Per62nos COntra Aydar 

Mirice,en fauor de Ifmael.IoI.1.e. 
Conciert~ el Rey don Seb#IHan villas 

con el R;ey Catolico don Pe~pe fw 
tiO.104.I.b·. . 

~ondiciones con que el Rey e:ltoUCO 
ofrece rocorrer al Rey don Seb~ .. 
tii,para la jornada de Afric2.1o"4.1..C. 

ConCulta robre guardar la paz de G~n .. 
re,y echar los Ef pañoles de los Efta
dos de Flandes.II r.2.e . 

Concierta la Reyna. m1dre, paz entre 
el Rey fu hijo,y 10$ Catolicos de la 
Li¡a. J74.1.a~ 

Coo-



notables deí\:a Hif1:orLt 
C~nfe¡io dS los, E~adosde Fl~nd.es al fe 

ñor dyn !~\tn ~~e Au ftria .. l ~2.I.b. 
Cp;p"iqn~~:!1 E~i~?S Effados <:te Flandes, 

y el Rey ~B4tolico.I 1 3· r .c. -
Caflf~lu:.;de ~~~_s"Efp~ñJol'es que fale~ de 

los Ei~ld.o.s de ~~tJUdes.I~4.I.C. 
C~t.:~~~iI.;~· ~L~ftado p'9pular en Fran

cia~ vna demanda del Réy Henrico 
1¡JL1:;{,r6 ... I .• b.- - ". ' ~, . 

Qc;wjA!,r,~¡p h~s Móldal10s contra Bogda 
i no fu B ~yb0da.60.I.~. ' , " 

G-<tn.j¡W:J-.:-:lc};on contra Carlós IX. Rey de 
FiVa n c i a. 62.2. d. 

, ~nci~rtQ de,Henrico Rey de Polonia, 
, .. ,cüneLEmbaxador de Fraci.a.64.1..d. 
c~~rer¿~ del Cardenal de Guif3;en las 

{~:~Sp(~~d~lReyn-O de Francia·7o.r.co 
Condiciones ¿ó que quiere ,aJIentar paz 
~trrl~~y d,e Francia CO,n los HSJgono .. 
tr~ ,¿te,s ,de, fll ,"Reyno.7Ó .. 2 •b• . ~ ,, ~ .. 
(;;Q ~ tlisiO'nes con. que fe c01}~ierta la paz 
'¡ ~ en '"FTa'ñd eS.II3 ~ 1 .d. , ' 
Cot:l~.j~r~? ~t;~r~l?-s dos hermanos :Ka
~~./~ ~fe,s~78:, 2.b. , ,- -.' ' 
~ó;~ffancia.'notable de' ~os EJpañoles en 
;~,,'. ~~ -i~l¿\'~~ .'pueb~hn. 8 1: 1. e. 
pO!lriendefl el Papa y el Emper~dor, ro 
- bre da.r titulo de gran Duque: de la 

, TofCJnj,'22.I;C. ' 
'Co.\ t',~,,>aa, enu:e los Duques de Floren 

i, ' 4cia,yt, F~rr;J'\}~22.'I .d. ' , ;. . 
JConrefQ d~;.~ ,~lrríir~.nte Glfpar Coli'gtfi 

a~ '~~Y <le Prancu.23. 1 •e. . . , 
COridlc one.s; de la paz entre Venecla~ 
~~~ n~;' )7él'Turco.28.2.e. 
.<3oncienos de pazeo Ar1eo·34.2.e~ 
)-Co~d!qioñ.es conque fe rinde Sanferra~ 
~, 3 8.24'aó.r:\~ .' , '.'" 
··Con.pidQ'nes conqbe fe rinde la Roche 
, la:'39~r:-o "'" : 

iFQl:tf~9:r~~i~5H]w '! Liga de los Hugono-
te's de ~rancla.4o.I.a. 

Cot;tradiciofl ·en la eíCCClon del Du .. 
~.~' q~ __ ~ ~~' t\ojou,para Rey de ,Polonia. 

, 4t··Z .h. '." .. 
: C~'~fifrnafiou ~ publicac~on de la elec .. 

<:i ~:)t) del Duque de AOJou Rey de PO' 
loñia , 4~.2.c. . , 

.Confejq de S,ancho 'Dauila,y valor dé. 
1.05 Efp;añoles .47.I.b. , ., 

_ de Portugal en Africa. 'I4¡:2'.a: 
Condiciones que piJen los 'rebetcJe~ ea 

Flandes,para fujer:u:fe al Rev '48.2 .b-> 

Conjuracionesy rebuchas en Geoouu; 
;O.2.e. . 

Códiciones de la nlciÓTlJrqrca.~4.I.h; 
Confirma Gr.egorio XHL t cargo de 

General d~, GetleraJ de la5 galeras de 
la Ygh:fia,a Marco Antonio Colona~ 

, 9·í.C. . ' , 
Confej.o d.el D:uque de' Alua a la Reyna 

de Francia.I2.I.d. .' 
Cotonacion de Rudolfú en polonia, ce 
.. remonias della, y Príncipes que en' 

ella fe halbn.¡S.r.d. . 
Corollacion de Henrico de Valces Rey ' -

de PoloniJ en Cracouia.)) .1.3. 

CvronacÍon de Rodolfo Rey de Hun~ 
gria en Praga.7I.2.c. 

Cor~nacion de Eaefano Bator Rey de 
Polonia eh Cracoui~L76. 2- . c. 

Corre fama falCa en el exerciro Chdf .. 
liano en Africa)que ei Rey don Se .. 

_ bafijan ella pre(o.IS'2.z.d. 
Coronacion de 'don Henrique Rey de 
. POftugal.r68.2,e. " 

Cortes; del Reyno de Portugal en .Al~ 
nledin.I86.I.C. 

Cortes del Reyno de Portugal en Setu ' 
bal,llam'adas por los Gouernadoreso-
19 1 • I •e. 

a~ronel Verdugo Gouernadorde Fri~ 
fa.2l9. I •C.Y 248•r •b. Recupera a Efie 
mulch.248.I.d. 

CornelioHooc}fe finge en Flandes hijo 
~ del Emperad (r C arlos '1. 287. 2. c~ 

Pf¿ndenle en Olanda.2 88 .2.e.Su cae 
tigO.2 88 .I.a. 

,Coronacion de Teodoro gran Duque 
de Mofcoui:l.'3I6.2.e. Platica que le 
hale el Ar~obirpo de Mofca·3 r6.2.e. 

Corro lé ganan los hereges.647.:f·d. 
~Cofiumhre de los Reyes 1v101 os, di[ .. 

para r Ja primera pie~a de artiHerÍa 
por (u mano,quandocmpicza.n bata
lla. 1 )0. r. b. 

Cofiumbres de los Embaxadotes de 
Jv1o(couja .225. I.3. 

CoA-u-mbre. dal Duque de t\r1ofcouia~ 
, i6r.r.C. Vfa ,de ricos veftidos .. z6r.¡ 

CQn[éj~'s que d~n a do.n S'~~~fii~n J~e~; 
l "t. '\ ~" '. ii 



Co!l:ührés de Mofcouia.z61.i.e. TienE 
graride efii~acion de fU,.Duque.261. ' 
l.e.Su r'!ligiori.1.6I .i.c.~ori muy ,de
UO!OS oe la faÍ1ta Cruz.i6í.z.;d.l'íe" 
neh muchos monefterios de móges. 
2.6l.1.b.VfaÍl de lá agua y pan b¿ndi~ , 
to, y del Sacramento ,de la penitéda, 
y Eúcariflia.z.62.I.¿No p~riniten f~ 
rafierps.i6r.r.d.No p~tmÍte el DUlí 

, q fepa mas dé leer,y efcriuir.26I.I.d; 
Cofiumbre de losTurcos en lí circun-

cifion ; ~ 64.2 .C. , ." , 

éhrifhSd;d de Henrico de Valoes Rey 
de Polonia, y la moftco en cafa del 

. PaIatino.5'~ .I.b. , 
Crueldad de los de RruCelas.gi.2.b. 
Chriftdforo Boncompaño, Ar~objrpd 

de Rauena.I35.I.b. , 
ChrifióforoB attox,proeurá el remedid 

de la Prouincia de Tranfiluania,en 10 
, tocante á la reHgion.í 5'7.I .. b. . 

Chrif'tiano fentimiento del Rey Caroli .. 
co d6 FeliPe lLen l~ mu'erre del Prirí 
cjpe don Fernando (u primogenitoJ 
15'7·2 •a• 1 

Crueldad vfada de los heregés en VjIá~ 
noua·3 8.2 •C• ~ . 

Crueldad de losMorosen Africá.i$2.i.é 
Crueldades de Gebardo truches.27+' 
. I .e. . 
Chrifioual I-Íaton,gran Canciller de Ín 

glaterra,y rus calida,des.689.1.b. 
Cofas de Francia notablés~s 9 I.loe. 
Cefarios corré la cofta de ItaJia.6)6.1..~ 
Cofas que fe ad~tert~n én lí muerte de 

Henrico III. Rey de Francia.) j 7.1 .d. 
Cofacos que gente Cea.6r.I.d. 
Cuerpo del Almirante Gafpar Coligni 

puefl:o en.Monfalcdn.14.i.d. 
. Cuydado del Duque de Alua.z.3.i.c. 

Cuy dado del Ceñor dó Iu5-de Aufiria en 
Sicilia,delas cofas dela Goleta. 5' 8.2.a 

Curcreto de SJmbuco,cabe~a de los fo 
ragidos'3 53 .2.d.El Y Marcos Xarra 
fe rer iran. 3)' 4.r.e.Curcreto fe ap2rta 

. de M arcos Xarra. 344.2.3. Prendenle 
T · I L en, leLl e'15'4.2.c.Sale de la prifion. 

3~4 , 2 d.Tornanle a prender'34) .Lb. ' 
Fin defafi.rado que tuuO.3 f 5.I.C. 

~~ydldo deL Pontífice de 1~ prouifion 
de RoIíla.443 .l.b. 

D 
· . 

DA. cuenta elCeñordonluan de A~( 
tria a los Venecianos,de la orden 

que tiene del Rey Catolico fu her.-
mano.lo.z.d. . 

-DaCe priefa Luchali en preuenir laat-
· mada.i 6.1.2. ", . ' 
Da fatísfacion el Rey de F racia,al ~ 

de Palatino,de la muerte del Almi-
, rante Gafpar Cdligni.2o.l.b. 

Dan los Efiados de Flandes libertad de 
· confciencia.162.z.d. , 
Dan :luiCa los Veneci~ños a los Poncí • 

pes Cotigarlos,de la paz que han có 
cerrado cone~Turco.29.1 a. 

Da el Rey de Francia auqienéia á' 10$ 
· Embaxadores de Poloma.44·I.e. 
Dan los de Tunez en la ciudad eDtrada 
· a los tut~ds'~7.2.e. , ' 
Dayrien él lapon que fea. j ~4.i.d. De· 
" pulietonle (us ya[~Uos.;2.4.I.d. , 
Da auir~ el Rey de Polonia al Sen3do~ 

de la muerte de fu hermano el Rey. 
, de Francia.64.:z..b. . ._ 

1:>a elEmperadorrirulo de gra. Duqu~ 
, al de Florencia.7I.i.e: 
Da el Brriperador Rudólfo II.libertad '& 

los Polacos que tenia prefos {u pa. 
. dre·&7·I •C. ,. ~ 
Da albriciás Muley MeJuc, a qui~n fe 

truxo nueua ,que fe auia 'defaloJado 
el exerciro Chrill:iano.í4g. z..a. 

Difcurfo d~l efi:ldo del Reyno de Frall 
cia,en la junta de la Reyna madre có 
los Principes de la Lig2.3 73.2. d. 

Diféurfo del Embaxador de FraDcia,al 
Pontifice Sixro V.426:1.a. 

Difcurfo de la Reyna de Inglarerra , en 
lo tocante a la crianfad.elacC?bo Rey 
de Efcóci~á.4)4.1.C. '" 

Difcur(o en la priliotJ y muerte de la 
Reyna de Efcocia.4»).I.b. 

Difcur(o del Embaxador de rr2ncia • 
a la ReyR3 de Inglaterra) fobre la 
muerte de la Reyna de E[coci;¡.4~ 6. 
1.c. 

Di[curfo de :algunos emulos del DIJ.O 
que de Guifa.477 .l.e. 

Dif,urf~ del Duque de Guira:~76.z..e. 
Dif-



notables adl:a Hiíl:ori.t 
Difcllr(o de los de la tiga Catolica de 

Francia,juntos en Nanfi'371.I.a. 
Difcurfo de los euoucos ~l Rey de 
. Francia Henfico 111. 5 57.2.b. 
Difcurfo de I-t~n rico IlII.Rey de Fran-

cia· ~ 78.! ~e. 
Difcllrfo de lo qu~ cótradezian al Rey 

Henrico I fI l.en Francia.;8r.I.e. 
Difcllrfo del R~y Henrico llll.defpues 

de la batalla de Iberi.}96.2.~. 
Difcurfo de Alfanfo ' Picolomini con 

Marcos Xarra.6II.I.C" 
Djfcu~fo de alg'lnas,defpues dt la vito': 

ria q alcan~aron l'os de Paris.628.2.a. 
Difcur[o del Rey H.!orico IIII.fobre el 

cercode Paris.630 ,I.d. 
Difcurfo de los Catolicos de Paris. 637~ 
. I.d. 
Difcurfo del Rey' Henrico IHIJobre al 
. ~ar el cerco de Paris.ó4I.I.C. · , t 

Difcurfo de 'algullos fobre el cerco de 
. ' ROJn.68üz.d. . 

. Difcllr[o del Príncipe de Parma,al Rey 
_' Catoliccr.682.'1. .e'. ' . . 
Di[curfo de algunos Flatnencos en el 
.. trato de la paz.686.I.a. 
Difcurfo de las cof:ls de Fracia,y del in 
'-~ ,rento del Rey C l tOJiCO en ellas.687· 
, 1.C. 

Difcurfo del Emperador fobre la arma~ 
da del TUfCO.é94.-¡.e. 

Dj(éurfo de Amurates en las cofas de 
Perha.69 ).1.0. 

Difcurfo de los Venecianos/ obre la ar· 
mada del Turco.694.I.C. 

Día en que f~ haze la eleccion delRey 
de Polonia.42. I .e. 

Dicho del Almirante Gafpar 'Coligni. 
. 13·2.d" ' , . 
Diligencias de Gregorio XIII. con los 

PrincÍpes Chrifiianos, para que en .. 
tréen la Liga contra el TilrcO.I8.I.a . 

Diligencias de los nobles-,viejos en Ge~ 
noua.$0.2 ,3.' 

Difsimuiacion de Henrico de Valoes 
Rey de Polon¡'~.64.2.e. 

Difeíentesconfejos quedan a Henr'ico 
~ ·- lIl.. Rey de Fr~ncia,para el renledio 

de aquel Reyno.70. I.d. 

con fus varallos'7o:r.e~ , 
Diligencias que haze el Embaxador de 

'Fiorencil,para alcan~ar del Empent 
dor titulb de gran Dqque para fu 
Principe.7I .1..e . . I 

Diera en Ratisbona'75' .2.d. 
Diligencias de Muley Meluc con el 

Rey Catolico'79. I • C• 

Diuifion en la Celta de Ma!\Oma.97.2.a; 
Dineros con 'que ayudan los eclefiafii .. 

cos al Rey don Sebafl:ian,para la jor
nada de Africa.lo6'.I.e. 

Dicho difcreto de don Bernardino de 
. Mendo~a.II4.I.b. . 

Dicho.2gudo del Rey de Polonia.44~ 
2.b. 

Dicho del Rey Hendeo llI.contra el 
Duque de Guifa.477.2..C. . 

DJcho de vn renegado en el exerciro 
Chrifiiano del Rey don SebafHan en 
Africa.I.f;' .2.C • 

Diez y feis mil muertos en VD2 ercara
muza entre Turcos y Perfianos.I2.I .. ' 

. .2..C. • , 

Diuerfos pareceres que dan al {eñor dó 
luan de AuA:ria en 'Flandes. IZ9.2.d. 

Diligencias de vn foldado que da ~uiro • 
en la Ganacha,de la muerte del Du ... 
que de Gui(a~492. I.h. ' 

Diligencias del Cardenal Legado en 
París. ~ 80.~.e. 

Diligencias de la Reyna de Francia,pa
rl quietar el Reyno.480.I.d. 

Diligencias del Rey Catolico, con don 
Sebafiian Rey de Portugal, para que 
no paife en perf.on1 aAfrica.13 6.r.,e. 

Diligécias de MuleyMeluc Rey deFez~ 
con don Sebafrian Rey de Portugal, 
para que no paífe a Africa.I3 8.I.b. 

Diligencias del Marques de Santacrut; 
qu~ndo llega a la Tercera.z37.I.e. 

Diligencias de tluley Hamet,para q fe 
le pafsé los Mo~os a fu parte.I4r .2.b. 

, Diligencias que hazen los de]a Com
pañia de 1 E S V S, para que no ha
gan los-eclefiafiicos,eljuraméto que' 
les propone el Principe de Orange. 
163·1-·h. '. 

I5tligencias del Rey de p'rancia Henri
co IlI.con elfeñQf don luan' de A\:f. 
tria.166.1.C. - _.~ ._. ,. 

, Daña. 

Diligencias d.e diuerfos Principes con 
~l R,ey ~e Fracia,para que h~,a paz -

, , ~ 



l abla ae Ías COraS 
'baño qtle c~uro vn incendio en Conf-

taw·jnopla.567.l. C• , . 

D,lI) o que ha1.en los Turcos en la Cole 
ta. $8 .Le. , 

Dañosque hazen lo~~artaros en Poló 
· . nia.57·2 •e. , 
DañoqoJehizoetfaco de Ambers.83. 

2.C. 

Ba110 q'Je'recÚ>en los tarraros.56~.I.a~ 
Qado que cauro Otro incendio en Cóf. 
· tantÍnop1a.,67ól •C• 

Daño qtle ha'len las b2rcas de fuego q 
· e,chafan 'los de Ambers'38.I.e. 
Daño que recibe la gente del Ref, de 
, Francia Henrico 1111.649.2.e. ' 
Daños en los Efiados de Flandes,por lá 
· . gente que raIio dellos.687 . .2.a. 
Darfi~l r~cuperado por Los Catolicos. 

i.o8.i.d. 
Daut Gorgiano porree a Teflis.u,zoz.d. 
, dpo~efe a Mofiafa.Il2.z.e" , . 
Determinacion de Marco Antonio Có 

: lonJ,I6oroc. . r 

Determinado!) obfHnad.1 de Sapferrá; 
37 ,2.C.di{cur{os que hazen para no . 
tédirre. 3 2.2.c.Necefsidades qUe par .. 

, {an'37.2.d.Pefiilencia que da en Sari 
ferra'38.I.b.Tratan de enti'egarfe'38. 
i.e. Condiciones con que fe rinden; 
3 8.2.a.Su ca(\!go.38,2..b~ , 

Demanda ·de los hereges en Polonia. 
43;¡·C~ _ . , 

Deffeo del Pondfice,de concertar la Li 
ga contra el Turco.54.Ioa. 

Defampara GabrioCerhelIon a Tunez, 
. y retira fe al fuerte.57.2.e. 
Determinarían de los del fuerte de ~ú 
. nez.58.2~d. 
Defmaotela Synan la Goleta.5'9.I.e. ' 
ueterminacion del Senado de Molda ... 
t • 

UIJ.60.z..e. 
Dedarofe Henrico de Valoes có el Em 

baxador de Polonia'73.2.d. 
Declaran los Polacos que Henrico de 

Valoes no es Rey de "Polonia'7~.2 .. e. 
Deterrnin.1cion prudente de los Pola

cos·76.2..d. 
Ddfeo que tienen los Catolicos oe Flá" 

~Jes)ue acabar la emprefa de Olanda. 
80.2.d. 

Deternünació del Rey C<1t~lico)de . em 

, biar Gouernador :i Fbndo!", 82 . r:J. 
Defcuydo 'de Henrico lII. ey ~ae Fían-
.. cia.87·2 •d. , . 
Determinacion de Amur:nes,de ha7er 

guerra =- Perfia. 95 .2.d. 
Deífea Muley Hamet,que no p {fe dó 
. Sebafl:i~n en perrona a AfriC3,y por-
· que.lo6. 2 .e. " " 
Declara,cion elel Confejo de EnlaO de· 

Flandes, y de los Embaxadores aeI 
Emperadoc,fobre la paz de Gáte.H). 

, 1. b. t ~ <l.' 

Deman~a del~Princjpe de Orange,a los 
· Efia()os de Flandes.r I3 .z.b. _ 
Defenfa que hazen en Perfia a l'Aufiafa. 

Ill.I.a. .'. . _ 

Defcripcion de la Gorgia.I22.I.d. · , 
Dedermit feñora poderofa Gorgian~; 

122.I.d. Da pairo aMl1fiafa. 122.r.e., 
Defobedece el exercito Turquefco a-

Mul1:afa fu General.I2 3.2.C. _ 
Defampara Ofman la ciudad de Soml~ 
· chi.I25.z.a. -
Defcubre el exercito del Rey don Sebar 

tian al enemigo.I44.I.b. , 
Delfea vn renegado librar al Rey don 
.. Sebafiian.¡5'2.2.e. 
Derecho del Rey Caroiíco don Felipe 

II.para preceder a don Henrique en 
. el Reyno de Po~tugal.I70.'l.d. 
Derecho del Rey C,atolico (lon Felipe' 

lI.para ruce~er l!e,nrique en el Rey-
_ no de POrtUg~1.148. r.a. 
Dedicadon del Colegió de la Compa~ 

ñia de 1 E S V S, que fundo Grego
rio XIII.en RC!nla.1I',2 .d. 

bem~nda de los Erhbaxadores de Mor 
, cOllia al Rey de Polonia.2 2I.2..~. 

Dererrninacion de la armada Francefa, 
'. en la isla de fan Migue1.2 3 8.1.b. L 

Defamparan muchos vezinos de A m~ 
. bers la ciudad, 3 1 ¡.I.d. 
Oefcripdon ,de la China. 393.2.e. S!.l 

longitud y laritud.394.1.e.Es riqllif
fima P(ouinci.1·394.2.e.Efi~ dioidjda 
en quinze Reynos. 395. r.d.RéClS qllp: 
da a fu ReY.395'.r.e. ·[aes fe llama fu 
moneda. 39).I.e. No ay en la China 
ociofos·395.r.c.Sus guerr~S.39).2.d .. \ 
Difcor{o de losChinos en materia i1 
Efiado'3.95.z.d.Tiene v·n f~ll1?ro mu 

ro 



'. ·deíta Hi(torÍa . 
.~ 

. t().19f .~.e. Son rus 'leyes riguroras. 
. 39) .I.e~Su .nauegació es limitada.) 9,.. 

1.e.Su'gouierno politico admira ble, 
J9)~J.~.Tiene efhldio de leuas.39,. 
•. h. N o a.y pobres en la Ch!oa 3 95 ~ 
2.c.Guarda qlle tienen en rus ciuda
des. ~9 6.3. .c.Es genteingenioiiCsima. 

. J96.2.d.Tienen algQl10s vicios'397. 
l,a.Su ,modo de vetlir. 397.x.d.Su reli 
gion, y idolos . 397.12.b. Tienen poca 

< eftim~cion dela {eéla que profeffan. 
397,2- .e. Son ingeniolos,arrogantes~ 
pre(umpt'uof'oS.3 98.1 .a. . 

Defcripcion de las islas del la pon. 32 3 ~~ 
2.e. ' 

Delitos que le imputan rus emulos al 
y gran Maefire de la religion de fan 
, IU l n • .Jlo.¡.c. . 
De1l13nda de los Emba1{~dores de la ti 
" .ga Catolica de Francia al Papa. >34-

¡.b. 
D 'etnanda del Emb:txador del Rey de 
'.; Prqncia al P .1pa.5 ~4·I.b. 
Deterrnm.lcion del Colegio Sorbo.nen 

feJcontra el Rey H eorico lU.555· 2 . b• 
Deíembarcan Ingieres en Ponuga1.543-

~.c. . ¡ 

Demanda inColenre de los G·enitaros. 
)Ó~.2 .C. ,. i ' 

. Deffeo del Rey Henrico III.de entrar 
enParis ·s69·2 •C• ,,' 

Defatlo en Francia defpues de la i!Juer..; 
. te del Rey H ::nrico 1II.57)·:z.·c. 

Determioacion de los Princípes de la 
. . Sangre"en lo tocan.te a la fucefsion 

del R¿yno de Francl~: ~7S' .Lb. 
Deternlinacion de Hennco guarto de 

Borbon Rey de F.r;tncia. ~76.2.d. 
Deforden de la cauaHetia del O uque de 

Branzuich.S'9)·1.·:1 . 
, Defenfa del gouierno de Sixto V.60I~ 

I.d. ' 
Decreto que hizo el Sena,d~ Rom:.no. 

:Qe~;~¡': ~~e h.az erllos de P a ris.' 2 S. I.d 
Jjefafio entre dos caualleros FranGe· 

fes.6 ~4.2 .b. . , 
Demanda del Cardenal die Lo~ena al 

Papa.6~8.I.e. . ' 
Pefacatoconuael PontJfi~een Tours .. 

'77-"·c. 
-- ' ·1 

Declaracion del Parlamentó de Parisr' . . 
677· 2 •C• 

De no ocupar la gente ,de guerra en 
Confiantinopla;fuelé fuceder inquie 
tudes en aquel Imperio. 69 1..2..c. . 

Difcurfo de los Venecianos al Ceñor dó 
luan '1 para que {alta con la armad~ 

· de la Liga.io.Lb. , 
Dircucfo del yidame de Xttrés, y fus 

parciales, Cobre el cafo fu cedido a' 
Alnlirante de Fra.Qc!a Gafp~r 'Colig 
ni·!3· I . e. , . 

Difcurfo del Cardenal VrUn.b Legado 
Apoflolico)al Rey de Francia Car

,. los ~X~perfll 'adiendole que entre eñ 
lá Líg-a contra el Turco 19,2.C. 

Di(curfo del Duque de Alanfon y 'fuf 
. parciales.88.2.e.. " 

D¡(curfo de los Polacos,en la eleccioll 
de fu ReY.74·.I.d. 

Dj(curfo en el Confejo dél Turco) para 
empe~ar a haler guerra.,g ~ .14C. 

'Dj(curfo eh el ConCejo del Rey don Se 
bafiian) robre la jornada de Afrjca~ 

, l04,i .a. ' I • 

bifcur[o (obre guardar la paz de Gan
te.II I.2.C. 

'Djfcurfo en el Confejo de guerra del 
Rey don SebafHan en Africa.I4:z..I.a." 

. y 147·1.a. . . 
Difcurfo .de algunos Ponuguefes.z85.' 

l.C. 

Difcurfo de \ln Capitan Italiano a SebaC 
tian de fan lofeph.que l1<:-uo el (oco

" . rro del Pap1 a Irlanda.202.I.a. 
Difcurfo del Duque de Alanfon)con dó 

Antonio de Ponugal,de l;s cofas de! 
Rev Catoli co. z- S' ) .r.d. 

:Dl(cu~fo enel Confejodel Rey CatoJi 
co,{obre.el embi~r armada a la Ter .. 
cer,a.21 5' .2.bJ 

Difcurfo del Marques de :santacruz en 
la isla de f~n .Miguel;antes de pele;r' 
con la armada Francefa.:z.37.2.e. 

Difcur[o de Mons de la Noua delas aé 
dones del Prindpe de Patmati 312• 
2.b. . . 

Difcurfo de Orman á Amu.tate$,tobr~ 
la jornada de Perfia.3 i9.tb. 

p ,i[cur( o de losC~tolicos Francefes,jull 
!~S en Iunvila.)6.9 .. I.c • .. . - -

- . ~ - \ 

,/ 



Diligeocils del Pa'1aunD de Podona "có 
~ Pedrú ColezeO.I75.2 .d. i 

Diiigenci:ls de la ciudJd de Lisboa con 
a-on l\ntonio de Portugal, para que 
fe éonciene con el Rey Cato1ic~. 

. 195·1.3 • 

. OLigencils del Obifpo de la Guarda,có 
La C.lmJra de Lisboa,para que fauo" 
re I.C:t a don Anronjo.19 ~ .1. b. 

p~ieft en poder de l.o~ here ges.lo ~. 2.3. 

Difcordia en la reltgl0n de fan luan, en 
rre elgran Maefirc,y los c~l1a:lleros 

. deU .\.210. J .h. 
Diligencias de~ Emhax~dor de Efpañ~ 

tn Francia con el Rey,para que no 
. de .. '\ lldiencia a don Antonio de Pot 

( tuga!. 216. J.c. ' . 
Diligencias del Príncipe de P~rml. 3 84-

2.b. .. 
Diez días fe ql;liun etiEfp.aña 'en el mes 

de Ombre,para emendar el Kalenda 
rio.23 1 .2..e. 

Diligencias d\!l Ar~objfpo de Colonia 
pJrJ hJzer fa gu.errJ,2-+7· r.e. 

Difjg~nciH que hazen 10$ Embax3do .. ' 
res de InglJcerra y Francil có el Tur 
CO.S86.1.b. ; 

[)iuerfos {ucc{fos e n la guerra de los E( 
tados de F\andes.244 2.a. 

Dieta en Poloni1.1.60.I.b . . 
Difcordi<ls en h Dieta de Polonia. 2.60. 

I.C. 

Dicta en F rancfort;y lo que fe trata en 
e1\a.65 2 .2.b. 

Difcordia entre las ciudades de Perra-
ra y Luca.29 6 2.b. t 

Difcordia entre la Republica de Vene. 
cía, y las dos Religiones de fan lu lO, 

y fan Efieuan.296.1.e. 
Difcordia en Malcl.-2 98.2.b. 
Difcordil de la ciudad de Argentina_ 

30 4·2.C. 

Diligen'ias que ha-zen losde Amberes 
380 . 1. J. . 

Bi[jg~.ncias que hlllen los-de l;t Com
"panza de 1 E-S V S, para publicar el 
Euangelioen (a Chinl.4oI.2.d. . 

Eliner sque puro S¡xtO V.en el erario 
el año de 1588.5'38.2.e. 

lDifcordils entre r;¡rraros y Polacos. 
5Ó;.I,d.· - ~ 

Dj'igenci sdel-CardenalLegado enP~ 
r i s: 58 o . 2.. e . . 

'Declar;lcion en faUOf del Rey Henríco 
- IIII.~93·I.C. 

Dil·igencias dd Leg~do Apol101ico, y 
del Embaxador de Erpaña en' P J~Iis • 
6112..h. . 

Diligencias de los de Parls.~2.7·1,.b 
Diligencias de Mons de Lldi~uera. 

680.1 b. ' , . 
bifminuyefe el exercito del Papa. ~7~. 

r.e. l 

Difcordia en el e:xercito del Papa. 674. 
~ '1,b. 

1?ineros qne lieoan a Alemanil para ha 
. zer la gente pJra Fr:tncia.683-l.h. 
Diferencias entre el Rey de Polonia y 

Amurares.693:1 b. '" 
bieta de los Ergoizaros.689 I.~. 
DifguQo de /\ murates por elcaf.1mien

to del Rey de Poloni~.689.2 .b. 
Doétor Hernando Aloofodel MarmcI, 

da fu p~recer al Pa pa Leon decimo, 
en la reformacioD del Kalendalio. 
23I.1..~. 

Don IUln de la Cerda j)uque de Medi~ 
naceli va a Fbndes. 13. 1..e. 

Don l!..uisde Zuijjga ComendaooI: Ma 
yor de Cll1illa, Gou~rnador de los 
Efiadosde Flandes'3) '1, b. 

Don Iua ldiaqne"l Ernhaxadcr del Rey 
. Catolico en Genoua.5r . .1.2i TrJbaja 

mucho en componer la paz en Ce-
noua·fl. .2 c. , 

Don Pedro Portocarrero prefo en la · 
Golev. ~9. I.e. 

Donluan de Aufiria muy amado delo.f 
{oldados.8 I.Le. 12s Gouefnado de 
lo~ Eftados de Flandes I09.~ P~r .. 
te de EfpañJ difimulac1o.IIo •• a .. Wee 
fe en Paris có el Embax.dor del Rey 
Carolico fu Hermano. I 10. Lb. R:ei: 
puefia que dJ a los Eftados de I;lan. 
des. I 10. l..e. Enrr~ en Bru fela's. itI4 • . 

!Z..b.Iura de guardar el edit.o perpe
tuo. t I4.2.(. Re(puefi a que da có mo 
defl:ia a los Eítados.I I4.~.e. Diligen .. 
cias que h~1.e con el Príncipe de Orá 
ge.JI4. 2.e.Diligencias que haze <;00 
los El1ados de Fiandes.II).r.e.E(cr;
lile alos Ell-ado¡.1].6.z.e.S~lede Bru-

felas. 



notabl~s deíl:a fliG:bri:t 
· febs.il ·6.z.c· ... Sale de Mali~as. 127. 

l.e. Segonda.refpuefta que da a los 
Eílados de Flandes.I27.2..a. R.etira-

· Je ;u,caílillo de N;¡mur.128.I.d. Apo 
derafe del canillo deN amuro t28.I.b. 

, Q¡ ~-uenta a los Efiados de fu retira. 
da.I2.8 ~ l:.d, Poca feguridad que de .. 
ne en N aniur. 12¡"l..e. Sujecion fu~ 
y~ al Rey Catolico·fu hertnano.t1l9. 
2..c. Re! pllefta que da a los'Diputa
dps de.los 'En:ado~ de Flandes.J; 3 o. 

· 2.~.Sal~ deN lmur.I 3 t.l.d.Edito que 
e .rn~nda puhlicar en Flapdes.l) 9.~.a. 

Llega a Geblous.I6I.l..d.~iere aco 
mecer Qlenemigo enfQ.~lo)amie~tQ 

. í?) .l..e.Su. enfermedad.I 6"'.I:a. Nó.. 
. I?ra por GOllernador de Fland4t9 al 

Principe de p~rm~.IG7.I;.e.S~ mwer 
te.J 67.2.. b, Sus ~beroycas ,v.inudes. 
I. 67· 2 .b. - ! ' . . : 

{}9~. ;Se.baO:j~n .Rey .de Portug~l.tY . (us 
reales vinud~.s 1°3.1. b: COllcierta 
v¡{tas coh: elRey se ClfiiHa"fu tid. 
,1~4.I.b.Ltega a' (Juadalupe. r04 I.d. 
BlJelue a Portugal.104.2.e.Su d'~ter
m~.n..ac;ioQ de hazer la guerra en Afri
ca.136 l..e. Socorrefe de la hazienda 
(¡ne viene de la India. J 3c6.".e. De~~ 
quatro Gouernadores en Portugal. 
:137.2..c. Su refpuefia a M,uley Me. 
l .uc R"!y , ~~ Fe-z.I38.I"d. P~rte para 
Africa d~l puerto de Lisboa a veiJ.1te 
YCÍocode lunio de rnily quinientos 

!. y ochenta y fiete.138.2.e.LJ~ga al Al 
garue.I 3.Q .. I.~. ~lega a Tanger.I39· 
2.d.Su re[oluc1on:I4I.l..c. Paffa a A
frica.I43. 2 .:l.Q2exaque tiene deMa 
lev Hamet.I4I.2 .d¡Orden que da en 
Africa.I42 .2 .e. Pahbras que dixo en 

· fu Confejo.I47.2.~.Pal~bras animo
fas qué dixo queriendo pelear. 1 )0. 

~ l.e.Hecho valerofo fllYO.I5I.2.e.Pa
, labras not.ftbles que dtx? en .la ~ata .. 

lla. t~2,. 2..d.N o quiere perder la hber .. 
. tad fino con la vida. 1 53·1.a.Sumuer~ 

te lafl:imofa.t, 2.J . c. 
Don Francifcode'MeloCandede Ten 

tuga\,efcriue :tI Rey don Sebafrian 
· vna c~rta.io6. lod. . 

Don Chrifioual de Tauora Capit~l1 

de, los auenrureros; que paffartiri ¡ 
.11frica con el Rey don SebaíHan~ 
1 J6.I.d. , -

Don Iorgede Aleneafiro Duquede A.J, 
uero;Generdde la caualleria que'par 
fo eo~ el Rey donSebaftiab a Africa. 
137·1.e. ' 

Don Lu,js de Menefes, Alferez mayor 
en la Jornada del Rey don Sebafiian 
a Afrita.!) 8. l..a. 

Don Diego de So.faGeneral de la arma 
da que llello a Africa el Rey don' Se ... 
bafiian~ 138. 2 ~b. 

Don Alanfo de t\guilar Coronel de los' 
. Ca·ftellanos q van con el Rey don Se 

.' bafiiaalajornadade Africa. I89.I.a . 
D,on Chrifroual'de Mora de la Camara' 

del Rey Catolico don Felipe II.va a 
Portugal. 1 68.2,.e. ' 

Don Pédro Venegas'de Gordoua Em .. 
' baxador del Rey Catolico en Pez.1 

· .I69;2.~d. ,.; , 

. Don Antonio de Portugal Prior de Cra' 
1o,pvéfo en Africa.I53.2,.b. Librafc • 
i)'3.:i.b.Pterende·el ,Reyno de POrtu .. . 

- gal.I7I.I.e .. Excluydo dela preteófió 
deL Reynopor no legitimo.I87.I.a. 
Decla·r'..1.d·o por . eíl:raño de los Rey
nos de Porrugal.i87.t.b.De!\:errado 
deUos.I87.I.b. Pa{fafe aBadajoz.i87; 
I.C.SUS negoci:aciones para entrare~ 

·Lishoa.i89.2,.d.Procura entrar en Al 
, medin.I9I . .t .C. Fal10recele el vulgo. 

I~í.I.C J:lroclamado R.ey en Santaré. 
i92.r.c.Trata de reduzirfe al feruicj~ 
del Rey Catolico.I95.i'.b.Sale huyé .. 
do de fu alojamiéro.I96.I.c.lúea nue 
\10 exercito en Coimbra. 19 6.2.e.En 

· tra en Montemayor.I96.l..e.Habla a 
los de la ciudad del Puerto defpidié .. 
dore delios.t97.I.e.Sale h uyédopor 
m:uoI97.2.a.Buelue a tierra y eficl e( 
condido en el Reyno.I97.2.C. Nota ... 
bl~ oCadia fuya.Í9",.2.d.Llega a Fran 

• tia.215' .l..b.Habla al Rey deFnncia, 
I ya la Reyna fu madreó21;.2.d. Pide 

focorro al Rev para boJuera Pottu .. 
gal.2J) .2.e. Parra a Inghrerra.216·.2-.b.' 
BueJu.eaFráda.226.2.c.Embia nueuo 
Goaernador a la isla Tercera.l.)5 4i.a .. 

Aaa '. HaZ<J 
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; uorecer 21Princ1pe deBearne.449.1.e 
Dt:!q ue ' de f\njoll G'eneral del exercito 
, de Prltlci:1.1.2.I.b. Va fobre la Ro-
cheL~'36.l. b. Embia vn recaudo a 

los Rochelefe-s ' 3 G.I.b. Su refpuefla 
al Duque.) 6.I.c.Cerc.a a la Rochela. 
36 .r.e. ' 

Duque de Alanron, mirado con cuy
dado en Pari .36 .. I.b. Q3iere rebol
uer el Reyoode Francia ·1o.2.e. Có ~ 
cierrl tregua por (eis mefes con el 

.. Rey fu hermlno'7I.z.b.Declarale et 
Rey fu -hennano por rebelde~7I.I.d. 
Va al exercito del Prinéipe de Con
ce.87.2 •d. t .. eterinina de tratar pa~ có 
fu hermano.88 .2~e. Quexafe de fu 
11ermano el Rey Henrico 111.200. 

r x.a. Preuiene Ce para ir a Flandes.209_ 
l.a.Va a Inglaterra.2r6.2.d.Lo q pi ... 

. oe-a la Reyna.216.2.~.Iunta exercitQ 
en Francia.2I9.I.e. Socorre a Cam ... 
bray. 219 ,2. b. Buelu'e a Inglaterra. 
2.20.2. a. Embia focorro a Lochen. 
248.2 .. d. Difenfion entre el y los Fla

., mentos. 2. Jo.2.h. Peligro que tiene 
en Ambers.z50.2.dó 

Duque de · Aláfon entra en los Efrados 
de Flandes.249 ·2.a.Sale a (ocorrer a 
C>udenardo.~93.t.d.Quéxafedel Prin 

r cipe de Orange.2~).2.b.Sale en cam .. 
paña.2;' 4.2.d.Reurafe.2 S 6.1.b.Procu 
ra que le focorra Ambers con dine~ 
ros.2.S'6.2..c. Tiene focor~o de Fran. 
cia.z ,1. lb. Pretende en Flandes mas 
libre poder del que le dieron los Ef~ 

.' 4ldos.~g, .l.C. 
Duque d~ Alanron q~iere !lazer(e fe: 

ñorde.Ambers.:185.l.d.Dlfculpafe co 
los Eftados de Flandes)del alboroto 
{ucedido en Ambers.285.2.e.Echan
le de Ambers,y quitanle el gouierno 
de los Eftados.286.r.a.Buelue a Fran 
cia.286.I.e. 

" Duq\.le de Gurl;andia na!le. gran daño en 
Mo[couia .87' I.e. 

Duque de Gllifa General de la guerra 
que fe haze en Francia contra tos he 
reges''7 I • I •d. Rompe al Príncipe ~e 
Conde. 71.2.3. Acomete al exercIto 
Aleman q entra en Francia ,45 1.1 ~d. 

Er~ala el canillo de Alrieau:45'2;I.b, 
_ Haze grá daño en los' ene~igos.4)Z. 

. z.d.Letrero q pone en S.Claudio def 
pues de la vuoria que alcan~o de los ' 
Alema!Jes.453.2.c.Refponde a las ca
lumnias de fus enrulos'3 68.2.e. Va a 

. Paris.476.2.C. Vifita al Rey Henrico 
III.477.2.a.Viiita {egunda'vez al Rey 
471.2.d.Sale a apaziguarel alboroto 
de Paris.47&.2 .C. , 

Duque de Guifahaze diligencias par~ 
quietar a Paris.4~9.2..b.Guarda la h:lt 
zienda del ReY.479.1..d. Va 3 ver,J 
ReY.484.2.d.No fe a{feguradel Rey 
,Henrico IlI.487.2..e. Tiene auifo de 
fu peligro.494.I.C. Ca n fu Ita. fobre fu 
peligro con fus parientes.494.2.a. 

Duque de AriCcolt dexa al feñor don 
~uan de Aufiria.I28.I.c. 'Vifita ~ Ma .. 
dama Margarha de Parma,que ·vie.¡ 
ne a los Efiados de Flandes. 20, ~ 
2.d, ~ 

'Duque de Memoranfi en Aujñon.675'~ 
l..d. 

Duilue de Medina Sidonia, ap~fenta 
y regala efplendidamente en Cadiz~ 
al Rey ,don. Sebafiian de Portugal. 

,. i J9.2.h. . 
. Duque de Ofuna Emba"ador del Rey 

. Catolico don Felipe fegundo en Por 
tllga!. 170.1 b. Haze vna platic3 al 

e Rey don Henrique de Portu gal. 184~ 
~.b. 

Duque de Saboya,pide el M~rquefa" 
do de Salui:o.I73.I.C. Va a Z~rago~ 
~a.3 6I.i.e. Defpofafe con doña Ca'; 
1ialina Infanta de Efpaña. 3 61.2..b. . 

Duque de Saboya haze capitulo de la 
Orden de la Anunciada de que es 
Maefire en Zarago~a.362.I.C. Da el 
,abito a algunos caualleros. 362.1.e. 
Embarcare en Barcelona.3 62.2.3. . 

Duque de Saboya va con genreal Mar
quefado de Sl Iuzo.41I.2.b. Gana la 
fortaleza de Carmañola.47 1.2. e~ 
Declara las (au(as que le mueuen a 
hazer la guerra.4 7 2.1. b. Ofreci .. 
mientos que haze al Rey de E,tan. 
cia.47I.2.d. Embia gente a la Pro. 
uel.1Za.584.I.a. Trata de la empr~Ca 

. - A~a ~ v. ~e G~ , 



de Ginebra;y quiereleayudar el on 
titice.53 9.I.a. Pretende tener del"e
cho al Marquefado de SalU"Lo.47 I • 

ll..c.G:ulá a Robe\. 473 .1.C. Procu
ra Cocorrera Ripall:l.)4I.I:d~ En~ .. 
f)ia gente contra Ginebra. 5'42.2. b. 
Gana á Freyu~. ,647.2 • b. Retirafe .a 
Niza.647.2.C. Sú refpuefra a los Bm';' 
baxadores: d~ Aix.64~t 1..b. Su jór .. 

. 1l3da ~Aix.64g.~.b. Recebimient~ tí . 
fe l.e' h~'l.é en Freyris.648.I.d~ Mo
deOia quernuefira en n~ admitir pa-

. lio._64~.,d. '.Va a M~rfeHa. 667.I~d. 
:Vi'ehe a Efpaña.667.I.d.Sale de Ef· 

. " paña.668.2.C. " 
Duque de Alua don ':Pernando Aluá. 

, teL de . Toledo, General del exerei .. 
to def Rey Catolico don Felipe ir. 
que va a Portugal. 1 ~ ) .2.e. ~Jf:!. 

; ga a ElIerena.190.I.a. Entra en Se· 
.. tubal. 1 93.2. h. Difcurfo que ha
t ze para enca.min~r el é~etcito a LiC. 

, . boa, y paffar a Taj.o.194.1.3. De
fembarca Tu géte enCafcaes.i 94.2.a 
ACODJere a don Antonio en fu ala.. . ~ 
jaá1iento. 19).2,a. Ofden que da :al 

,. exerc¡to para acometer a don An
"tonio en fu alojamiento. 19 f. 2. b. 

, Ereuencionesquehaze en Lisbo3,t:rt 
la enfermedad del Rey Catolice. 
I98.I.C'~iSll muerte en L\sboa.~41.. 

,- z-.a .. Sus ~3rr.es y heroycas virtudes • . 
242,.2,d. 

,Duquefaf ae Bergan~3, vilita al Rey 
don Henrique c.e Portugal fu tio. 
I'87·2 •d• 

Duque de Qleues y Ohifpo de Líeges;, 
van con~ra los hereges de Aquirgrá. 

'.' 20, .Z.e. 
D~que de Mofcou2a acude al Pon

rifice, para que componga ,paz en
tre el y el Rey de P~\onJa. 2. 2. -4-

. 2..e. Su enFermedad.Jl6.I.a.Slls cruel 
dades. 3I6.1 .. c. Efeao que hizo en 
la memoria de la muerre.j 1 6.z.d; 
Cafonorablequele fucedio.3I6.I.e. 

_ Su muerte. 3 I 6 .2.3. 

Duque de Duepont tr~tá con el S~~~. 
do dé Colonia) qué admitan en fa 

- ciuda d los Call1inH1:as.247.:z.. a• ~ 



notables defta Hifl:6ria. 
el Papa .. &')'/.i e.Punto en que con{if~ 
te fu pretenfion.659.I.e. Difputa fo
bre el punto de fu pretenfion.6 S'9.:z..a. 

Dliquede Neuers va al Poytu49o.2.a. 
Va a Montagllt.490.2.d.Va fobre la 
Gaoacha.5 5 2.La. Batela.5>2.I.a. Re
tirare.)') 2..I.c.Va a BIes a verle con 
el R.ey.S')2..2.Q. No le recibe bien,y 
vare a fu Efiado.)52.i.a.Emhia a pe
dir a la Ganacha que fe rinda. 471. 
z..e. 

Duque de Nemurs Ce libra de la·prifió. 
n4.2 .b. 

Duq ue de Vrhino nombrado Gener.al 
de la g~nte de( 'apa.~39.I.C. ", " 

Duque de Hl1 ma1&a quiere ganar a San .. 
lis.559.r.e. Recibe daño en Sanlis. r'9. 
:l.e. Va con exerciro en demanda del 
Rey.578.I.h. Roto en Picardi~.671._ 
1.b. 

Duque de 10yo{1 en" GaCcuña. s6g~ 
2.0: 

Duqu,e de Sera Emhaxador de Erpaña 
en Romá. )87 2.a • 

.. Duque de Nelnllrs,fe fálua en Chia

. tres. ~ 69.1. b. Finge auifos de foca
I rros,.pa,ca" enuetenet a Paris.636•1 .a. 

. Rehufa tratar de p~z en Paris. 63 8• 
t.a.Defcubre ~los enemigos en el fa 
fo de Paris.644.1.e. 

Duque de Florencia embla gente <:00-
tra Alfonfo Picolomini.6a.I.e. , 

Duquede Parma entra en Francia.64o. 
r~ I.a.Trnta con el de Hutnena,del mo

. do de focorrer a Paris.I40.I.e. Bate 
:a Lañi.643 .1.c. Gana a Lañy.643·2 •b• 

. Va la buelt de Corbe1.645' .2.d.Ga· 
, na elcafiiUo de Corbe1.646.I •a.Quie 

re batir a Corbe1.6Al-6.I.d.Bate ~ Cot 
beJ. 646.2. c. Éntra en Corbel. 645, 
l..d. Q3iere J¡¡ol~ler a Fla~des. 649. 
l.e. Dexa prefidlo en PafJs.649· I •a• 
Parte para Plandes.649.2.b. Llega a 
Brufela~.65o. l.e. 

Duques de Hllmcoa V Lorena,{e veen 
con el General del Papa.674.r.e. , 

Duque de Mlntu3 en Roma.66) .I.a. 
Lugar que tiene en la capilla del Pa
pa.66).I.a., 

Duque de MQmpenfier en N ormandia. 
6/6. lid. ," . 

Dura la pene en Icalia.8 )':'I.t: 
Dunas confinantes de los Tartiros,f~.' 

uorecen a los Mofcouitas.I74.z.a. 
Drufos que gente fea.392-.2.a. Su reli~ 

gion.392.z.b.Su abito·39 z.:z..C• 

Duda, en la eleccian del Rey de Polo.: 
nj3.~2.2.e~ . , E '. 

EDit,o que publica el Princlpe de Cd; 
, de en Francia.64.I.t. 

Edito del Rey Catolico, qué fe publica: 
en FJandes.I62.i.e. 

I Edito del Rey Catolico)coIllra el Ptín~ 
cipe de Orange.I 17.2..e. 

Editoque publica el Ar~obifpo de Co", 
10nia·:z.71 • I •b. 

Edito qtle publica la ciudad de Gante~ 
288.2..a. 

Edito que publican los d~ la Liga €~td 
. licadeFrancia.37o. I •a. - J 

Edito de los Principes de Be:une y Con 
de,contra la paz hecha. entre el Rey, 

. Henrico 111. y los de la Liga Catoli~ 
ca de Francia.37).:z..e. 

Edito de la ~paz hecha entre el Rey Hen 
rico 11 I.y ~los de la Liga CatoHca 
de Francia,y condiciones della.48I ~ 
I.e. 

Edito quepuhlica elPontifice Sixto V~ 
contra los foragidos.585.2 .c. . 

Edito que manda publicar la Reyna de 
Inglaterra.699 • t •a. 

Edilicios que haze Gregexio XIII.ea 
Roma.zlz..z.a. ' 

Bfeao que hazen los (ermones en Pa~ 
ris.6z9.2 .e. ' 

Efeéto de la retirada del feñor don luan 
de Auflria al caftillo de Namur.I28'.: 
2.a. 

Efeao de h heregia,caufar guerras dó .. 
de vna vez echa rayzeS.Iz.r.a. 

Eleccion de Rudolfo Rey de Hungria~ 
I~LI.C. 

Eleccion de Eílefano Bator,y Ana la..' 
gelona , en Reyes de Polon'ia. 7)~ 
I.a. 

Elecc~on de Cardenales.i3 S'~2.C: r 

Etecclon de !iete Cardenales.356.~:d: 
Eleccion de Cardenales, que haze e_ 

PQntifice Sixto .V.426.i.b. 
.. - -- Aaa ~ . Elee~~ 



Tabla de las'cofa 
( Eleccion de diez y noeue Cardenales. 
. 27°·%·3. , 
EleccÍon por eferlltiniojen la del Ponti 

fice es 01 dinaria.6 04.2.b. 
EJecciúo por acceffo. qual fea. 6o f .I.C. 
Eleccioo por adoraclon.60; .2.d. 
El feñor de Maroles refponde a VD de

rafio en Francia.574.r.b. 
Elogio' de Henrico lII.Rey de FranCIa. 

. s 14.1.e. ' • 
Elogio de Efl:efano Rey de . Polonia. 
. ~ 

441.'1.C'. 

El Cabildo Eclefiafiico de ~mbers,.~a
'le él juramento q fe les propu[o de 
parte del Principe de Orange.I63·I.b 

. ~macul Han con'certo paz entre Tu.r-
, cos y perfianos.69S'.2.<;. Su c3fiigo 

por auer exc.edido laJQfiru~ion.6 9 6• 
I.a~ Y ca{hgo de vn hern12nofuyo. 
696.r, a. . 

Emprefa de CarloslX.Rey de Francia. 
, 63· 2 •b• · .. 

. Emperador Eraclio, pudo deshazer á 
_ M~hon]a'96.2.3. 
··Emulos que tiene Mufiafa en Confian. 

rinopla.22 ') .2.~. 
E.mperatr\-z doñ.l Mari 1,jllra al prioci .. 

': ' pe de Efpaña don Felipe 111. fu nieto, 
como Infanta de Callilla. 299 2..a. 

. Rretende el Reyno de Polonia.460. 
r .e. I 

Emprefa de Atnbers de gran importan-
1 cia·379.2 •d. . 
'Emperadp deffea concertar paz en lo~ 

Ellados de Flandes. 686.2.,c. Embia 
Embaxadores a los Ellados.686.z.c. 
N o concluyen nada en Plandes.68 ó. 
x.b. 

Ernirance fe confedera con V sbech con 
(fa Amurates.69~. x.e.Sentimienro tí 
tiene contra Am·urates.69) .2.b.Re
bue(ue robre las pal.es hechas con 
Alnurares. 696 .La.Pide a Giafer Ba
xa de Tauris)que le entregue quatro 
p!az3s nombradls en las pazes.69 6• 
l.e. Eflrago que haze con fu exerci .. 
to en los Turcos.69 6.I.e. 

Embaxaqor de Venecia a Efpaña.I l. 
~.o. . 

ln,h:'tX2d.Qt de Venecia a Francia. J.1. 

Emires feñore~!(Je rós r.ufoJ. J 92,2.d. 
Tres dellos fe van a vereon Abrayn. 
39 2 .2..e. 

Embaxador oe Venecia' al Pontifice. 
2.9.I.d. 

Embaxador de Venecianas al Rey (Sa
to'iicO.92.2.3. 

Embaxada que embilD 10s Polacos, a 
fu nueuo Rey Henrico de Va\oes • 
44·I.3. 

Embaxadores de diuerfos Principes q 
van a componer la paz a a Repob~ 

_ ca de Geooua.) 1 .2..b. . 
Embaxada del Turco,á Ioanoto Bay.

boda de Moldaui~.60. 2.d. 
Embaxada de los Venecianos a Amu'~ 

rares en el prine'pio de fu Imperio. 
72.·2.·C. 

Embaxada de los Polacos, a Henrico 
de Valoes ya Rey de Franda~ 73-
%.2. 

Emhaxada del Senado de Polont~ al 
E'mperador'7r .1.h. ' 

Embaxada del l\r~obifpo de Gnerna,a 
Eftefano Príncipe de Tranfiluania., 
75·r.c. 

Emoaxadores del EmperaéJor a Jos Po .. ' 
. lacos'75' :2..c. . 
Embaxada del Duque de Morcouia al 

Emperador.7 6• t .a• 
E:mbaxada del Emperador al Turco.' 

87· I .b. 
Emb~xada de los Efia(Jos de Flandes al 

feñordon luan de Aufiria.llo.2..e. 
Embaxadores del Emperador en Flan~ 

des,para tratar paz.III.2..c. 
Embaxad2 del' Rey Henrieo IlLde Frá.

cia,al €onde Palatino,y al Lantgra
uede Honfen.Il6 2.h. 

Embaxada del Duaue de Mo{couia al 
I 

Rey de Polonia. 1 58.I.e. 
Embaxadores de Moreouia , llegan al 

exercito del Rey de Polonia.12I.2.a. 
.Embaxadores del Duque de Mofcouia 

en Roma.224 2.e. 
Embax;Jdor Perfiano en ConClantino .. 
. pla a tratar de paz.226.2.d. Propone 

fu embaxada.227· l.b. No concierta 
paz.227· I •C• 

Ernbaxadores de ¿HuerCos Príncipes y 
Republicas al Rey Catolico.1.33·I.c. 

Em-



flotables deíta Hiftoria. 
Llmb_~x~d6r de¡PerJia ~ Amur~tes. 264~ 
; 1 :d. '" -_ . ' 
Emb2x~dores de los Eftados de Flan"; 
, des ~ luan Cil{1rniro.275'.2.a. 
Embaxadoresde las islas del lapoo; 
; -afsi~ie1oE¡ en ,~l j~ramento del Prin-

cipe de Erpaña don' Felipe IU.299. 
~ . 2.3 • . ~ 

'·E~b;xadores Iap~~'es que vienen á,dar 
, ia obediécia al P-ontifice'328.z.c.Par 

"" .. teo -Qe Nar;g~zaqui'3~9.;r.b. Llegan 
~ 'a GO'a.31.-902.a.Llegan aCafcaes'329' 

~.~~VHit·a al C:lr.denal Alber'toen Lie 
. ~o-a.~ 3 O.La. ViGt:in:~ la Duquefa de 

\\ Berganza. 33 o.l.a. Su t~aj~ .. 3; o.J= .c. 
_ Vihta el monefierio de nl1efira Seño 
.j,'~ la' dé Guadalupe~ 33 0.2 .b~ D.11es el 

Rey Cuolico Audiencia.3 3 o~:t ,.d.J)a 
rz l~s -audiencia la Emperatriz doñaMa 
.' ria. "3 3 o.~.e. j),ales ,el Rey ¡Catolico 

carta pita ~fu ~t.nbaxad.oren Roma. 
l, J·31a2 •a.'Recebimjenro qu~.les ~aze ~l 

Du'que de FloreQcia.3 32.2.~. Enttan 
(', en"Ra,ti)'a.] 32.1.(;. Recebimi.é~o 9ue 

- fe les haze.,332.,2.d. Da.les, 3lL:91Jen" 
~ cia pu ólica el Poi1tifice~ 333'. t..b.AcO· 

,pa'Qam-iento qge -ll~uan.r3 3.~.e.Be- . 
Tan el pIe a . fu ~abtidad~ 3 3 ~.2.a. Dan 

;} las cartas d~ rus Reyes·,3}3 .. 2.C~ _ 

LEnibaxador'es de FranCia,e IngIat~rra;' 
,~' folicitan _a Amuratespara que ha'ga 

(~ ' 'guer.ti a'Efpaña.693.I.e. ' 
,~mbaxada de la ,Rep~blica- de Veneciaj 
k ' a Six,to V.3)6::z..b. f I • , • • 

Um6axaaa~de los Ellado~ de PládesJal ' 
'-.¡, Rey G'hrifiiani'[sinlÍ>uFr5cia. 3.67 .2.h 
Embaxador d~ E{paña,ha~e diligenci3 

. ~.! éÓn el Rey de Francia, para que no 
!~ dé-auclienciá' a los Flamencos que le 
; piden foc~rro.36.,.2.b. ~uifa ?e.fu 

, . peJigto. ál D~.qtfe de. GUl[a.4~g_I.d~~ 
fjmb~xada de los de la Llga CatolJCa de ' 
" Fr~éia\alPrincipe de Bearne .. 37o.2.b. 
EmbaX.lda de los Principes Protefian .. 

tés de Alemaniá;al ~ey Henric? nI. 
de Francia.429.I.e.Proponen fu em~ 

. baxada:429.i.a. _ I 

!~nbaxada de los Gouernadore's de Por 
.: rugal al Rey Cato li~o.I89·2.e. " 
Embaxada de los E~guizaro,s, al Rey' 

. _ lIenrico de Francia.4ro.2.,d,. 
, ~l f'" l' ~ .- (, -

EmbaX2dor ~e Fra~cia álRIey Catobco~ 
233·1.3. ~ 

· Embaxadores del Du'que de Humena;~ 
ciudad de Paris al Papa. S 3 I.Itd. Pro

l 

ponen fu etitbaxada.H LI.e. J 

nmbaxador del Rey, de Francia al Pon:: 
tjflce.)' 3 2..1 .b. ,~ 

Embaocadores -de los Principes' Protel", 
· ·tant~s ;liE~perador.{63.).a. 
· Embaxadores de Principes que fehaUS 

en Paris quane.o efi-a tC~rcada.632.·1.c: 
· Emba'J(áda d~.l Duque:de S~bora a loS" 

d~l Parlamento de GranoI,lé; prop.o 
:. nlel)d.oles · fu· derecho al Reyno de 

Franci~.s83d~a. ' 1)' 

, Embaxadores que v·jenen-a Roma dd 
, diuerfos Principes.6 1 8.2..c. . I :-

Embaxadores de la ciudad de Aix al Dli 
_ que de"Saboya.647.1..e. I 1:': I 

Embaxado~es de ~ufirjaa Polonia:6» :: 
- l.·l., 

Embaxadores aAufhia aITurco.~)J.i .. c 
_E~&axador . de PoloDia al Emperador~ 
~ 4 6 5' .2,.b. . ' 
~.ll1ba~ador de Jos Catolicos que figu~ 

~ HeÍ1rico 111Lno hallan buena ~co .. 
' ,' gida en el Papa.,/6.t.e. . 
p~ba.Kador que Gregorio XIII. embio 

a Per.fi~,Quelue a RomaS~4.2.C. 
Emhaxador de la ciudad de Auiñonal 
_, Papa.544· 2 •C• 

1?mbaxadores que viené a Roma;a dar 
" laobediécia aGregorío XIIII.65'7. 2 .¿ 
Bmbaxadofes que danla obediencia al 
~ Pontifice¡lnnocencio IX.6 64,2.e. 
Embia el e'mperador fu s dos hijos,Ma": 

ximiliano,y Matias,a acompaú.rr al 
Rey de Polbnia466,I.a . 

Encuentro entre Hungaros y TurcosJ 
466.z.a. , ' 

Enemifiad entre Tur~os y Perlianos,na 
. ce del dife'rente mod.o ,de entéder los 
, ynos. y los otros la felta deMahoma. 

iOI.2.d. . 

Enemill:ad natural entre ,Catolicos y, 
h~reges.690.I.e. ' , 

En~ermedad delRey Catolico en Badá 
. }oz.i9 8.!. b. 

Enfernledad en e'I exercito CatdliCo en 
, Flandes.2 )7.r.b. ~ - : 

EIlfermedad de Gregorio x·ril. 343 .\Í.¿~ 
_í- Aaa 1 .EQ1 

I • 





~ E{pa~oles:~ff~It ln a NUS.43 6:I .b · ¡ 

'Efperanr.ls>que,dan los-d~ las Filipina~ 
deoueu~:.. conquiflas. 199 . 2~b~·' 

Efg'üi-Z:lrbs{e alborotan. f"4~t 2..d. Enlra 
en Fr~ncil.54I.2.e'. 

t'Bfc3'r~i~U"lis entr~ la gen,te del Dllcf~e 
. 'de Saboy a)y los oe Ginebra ~ 42'-;z..e. ' 
, E fea farnuia' entre la gente del Rey ~M 
. rieo ll~l.y , ~l Duque de Humena. 

"L'\' SS'8-.2·~e; ~, . . , . ~ .1 

Efcaramu-z,as entre Polacos y Tanaros. 
~ ·f6,.:i '.e.' .: ;', . , " ,~' 

cEfea.ramu'"ZJt} los exerdtós1 del R~y Hé 
~, rico' lHl.y del Dflque de Bumeoa, 

e _ _ , 

- S79· I .e. ' 
!E[c:ritllr~ qoe p~blic~n de la mllene del 
_ Rey:Henrico IILde Franda·)'73·1.<. 
~fC'ritura :qae publica la"ci'ud'ad de Leoa 

en fu defenfa.S:5) .2.c. ' " . 
,Bfcril1e IIJúque de Humena al de .~ar 

tria " y a~ los " Cantohes , Catolico~. 
~ _.56&.I.C~ . . ', ' " ' . 
Es venciao el que d'e'fi~nde la pJ. te d'e~ 
~ , Rey,en el de(afio de Fr~'ric'i;l. )'74: I • C 

, Etna fa'mofo n10ntede SicilÍ.l.I72 •t1c. 
Eufebio Obifpo de Cefarea.z 3o.z .b. 
'cExalad'on que fe "vee en el cielo en Ro 

I .' r' ? 
" .' ma.O'8.2,.C; r, , . 
. ' Exer'Cito qUé fe ;preuieneen Fr,anc·a pa 

~.' fa {uje(ltr los rebetdeS,2..i.r. bi 
~x~r.cito qu<f d~ el1-'ureo al~ay'b~d:t 

, de V.,ala·eI\j~.6'- l.1.e. ' '.' :. . J 

ExerciiÓ' de Tare,os 'cotttra perfiaa!o. 
, ,', ~ ;r b'. . , " 

~ r • t 

E.;.cercito que preo~ene ·et. r<.ey Caroli ... : 
.. c.o.r&5 .2 .e~E oua en POrtl1g~!-. 19 r.l. 
"- rd:S te en ·campafta :.19~r.i.c~.Entrl en 
r l;is,bcraQ9,.r.eí . 

ExercitQ de-Le. s , ~C,anH)iH~S E'f°guiz-a-ros,· 
en fa'uo'r de fa r .. igt}rh~ Frácia.43 r.l.a 

Éx,+rr~tPC'~tol*o' en F'rdrtciá.~4'?,i ,t) .. 
Hxt!pd,fO: qu ,~ 'v,'é n e': (le A ,le m Jni~,tln ' fa~ " 

uo~ del PrinéÍpece Bearne.449.hb'. 
,:~~N u;m~r~' d'e':g,enr~ que trae'·~49 ,l.d. 

ExercltO del D tJq'ue-, de ~~b~ya.~4).2.h 
RK~r<út~ , del Re\t; d\! Ff~ricia' I-Ienrico' 
~- I IÚ.;)'9.i.:) .. ./ · 

Ex:eroito',del Rey i-teri'ri,co iílÍ.d'e Fral} , 
ci~ (e'encámio'aa 5ans.lz7'·r.a; 

EXer~i[os. ~e los Duques ~'e Humena y' 
p'ann'J:'¡¡~g~ a' vifia de La'ñi·É4·I.l.a· ... 

I 

Exercito qtJ~e ' [e junu para fauorééer aí 
'Rey de Francia.689.2 .a• 

-·' C ' <. , 

. F · ' 

F" Auoreceri a Erne(to Ar~ooifpo de 
Colonia} el Dllqt1 e de B ~biera, y 

Fernan'd.o de Babier~ rus hermano!. 
27 6 .2 .b• · ' ' 

faccion de Políticos, y Malcontentos 
en Franci~1.40 . Z.-:1. 

F,acC'Í<?n de Matconte~tos en 'Flandes, 
179·2.a ." 

P 'acciones delConde de HoJac'3 80. I .l,. 
, -Tienen (us d!ligen~iás cl1;n fuceffo. 

380.toCoi I 

I:a,ccione-s qe la gente de los Eftados de 
i Fl.tndes.) 6'O.2.J. ' 

~accjones entre C,atolicos y hereges·elj 
Granoble.641· f•C• " 

Facclones dedon An,'adeoJcon elexer. 
, c~~o del Duque-de Sáhoya fu herma~ 

,. no.66'9~r l e. ~ , 
FilC:¿ioñ,és .del Duque de Nemurs eó 

. Botgoñl.670.2.h.~ " ' 
Fa~cione~ de la gente que de'xo el Du~ 
( que de .. Parma en Paris~(7).J:a. . 
P~ceio'nes del Rey Henrico lIII.dé Fran 

cia.67f .2 .C: '1' ' 

Falta de viruJlJás en el exer~.ito delRey 
don Sebailian en Africa~I4<·z.e. !' 

Fama, q tle':l l'gonos Flamencos f~ lfa men 
te publican) contra el feñ~r don luan 
de (\ufiria.li9.I.~ .. 

F~mofas' pinturas en el Vaticano.2I~. 
,: 2.C. 

F~rna fa'lfa de la muerte' delPrincipe de' 
.. Orairge~2)t.i .e. 
I:iamofos predkaddresen Paris.63 2 .r.d 
Í1'errat BaXl General en la joroa da de 

_Per{ia.2.68.2;d. Lle'ga eon exerciro á . 
~riirú. 3'20·.I.b. Emhia -Cocorto a Te 
fl~~J ~i9.2.a .. D~efu~lla a Ma!amur, y , 
emb.ta fu pdleJo lleno de paJa a Conf 
tintin'opla .. 694.I.a .. Es primer ViCir 
, e'o lug~r de'Synan.Trata de vengar

, fe de MU,ftafa Gorgiano.3'2I.I.C.: 
Hernan10 d~ Bub,íera cerca a B'ona .299 / 

i.e.Entra en Bona'30i.r.b.Anima fu 
g'ente~ 3·oj. I· .b'~ 

Felicirsimoefiadod'e iirpaña,por con'" 
feic.;3'cfe' en~ la' religi'on' Catohcá, y: 

óbe~" 



" 

. obediencia de fu ReY.366.2.e. 
Peftinidad.es infrituydas por Sixto V. 

475' .l.h. 
Fin de los Califas de Baldach·9 9. 2 .3. . 

Fin principal,que deuetener la hill:oria. 
149·2 •b . . 

Filipo Efl:rozi 'General de la armada 
· PI acefa,que va a la isla Tercera.236 .. 

2.e.Ordenque da en fu armada.238. 
z.c.Su muerte en la isla de Sanmi~ 
gue1.24o.2.e. 

FieRas que haz~n en Confla~tinopla; 
en la circ.uncJlion de VD hJJo de A
murates.z 64.2.b. 

Filipo "de Nafao queda en Nimcga. 
688.z .b. 

Flamencos pedian vna cofa,y queriao 
otra·46'.I.d . 

Forma d juramento que manda hazer 
el P incipe de Orange a los eclefiaf. 
ticosen Fla deS.162.2.e. 

Foragidos en Italia.1-+5.r.e. Moiená las 
tierras de la Y glefia. 2.69.1.C. Otr~ 
vez en Iralia.584.2.d"D:Jño que h~~ 
zen.656.2.b. 

Francifco de Aldana,tlega al exerciro 
· ~el Rey don Sebaftian en Africa.I43. 
t..a. Ordena lo que conuiene en el 
exetcito del Rey-en Africa.I43.z.e. 

Francifco Esfronduo,padre de Grego 
lio XII Il.fue Cardena1.616.2.e. Lle-, 
go nueua a Perofa donde eftl.1diaua 
fu hijo,que era Papa.6I'.2.e. . 

Feancefesfe retiran de fobre Broncofl. 
24 8 . I.a. Retiranfe a la montaña en la 
isla Tercera.282.I.e.Traran de con ... 
cierro con los Efpañoles.2.83.r.b. Rin 
dé la s armas al exercitá Efpaño1.283. 
Lb. Modo de rédÍr las armas. 2. 83.1 .d" 

. Acogenlos cortefmente los Erpaño~ 
Ies.2 83 .2.h. 

Ficcion de vn ermitaño, que fe quiere . 
h azer Rey de Portugal., 63.I.e.Entr~ 

. en Lisboa.364.2..C.Su confefsion.364" 
l..d. Llamauafe Gonralo Aluarez. 
364·2 •C• 

Francefes rebeldes fe retiran a Guiena. 
4)3 ·2 •C• 

rray Iacobo Clemente frayle Domi. 
... . nico,mato al Rey de Francia Henri. 

.'0 II~.57..~.1.a.Modo c?n que procc .. 

de.~7I!I.b •. Ili'Ze Rue ha de matar al 
Rey. S'iI.2.~. ftrma que preu}ene~ 
57roI.e. Cartas que procura para el 
Rey ·~71 2.~,Hierele.S72..1.a.Sij muer 

. te. $72.1 . c. 
Fruto que hazen los religiofosde la Có 

pañia de 1 E S V S en Salfete.1.94. I.e 
Fuerte que hazen los Tul'cOS en T~is~ 

12.3· r •a• 
Fu.erte que hazen los Turcos en CHars; 

I7l.· 2 •e. 
Fuerte que haze la geQte d 1 P P elJ tr 

landa. 2. 01.:z. .a. 
Fuertes que haze Baxa Ferrat en Per~ 
, 6a.29 1 .l.d. 

Fuerte de Libo edificado en Flandes,e 
tiempo del Duque de Alu'.3 I ¡.z.d. 

Fuerte que haze la gente del Duque de 
Sahoya contra Ginebra.543.1 .e. 

fuerf3s con que los EfiadDs de Flandes- ~ 
{ufrentauan la goerra.4Ho:z..h. , 

Furiora tempefrad en Napoles.444.z:.d.1 

Fuego ' artificial arrojado con las pie
fas de. arti!leria,en vet. de ~alas.22:~~1 
~.e. 

¡ . 

. G 
GAbriel Emo Capitan de las gafe

casdel golfo de Veneeia.321. .I.e · 
Toma vna galeota que venia de r~ 
gel. 3 2.2..2..a.Su cafi:igo. 31,3 .I.C. _ 

Gabrio Zerbellon fequeda en TUQ'ez~1 
para hazer vn fuerte~ 3 J .I.e. Prefo 
por~los Turcos) y tratado barbara .. 
mente·~9·2.·c. 

. Galeras V~n en la armada que va a la~r .. 
la Tercera.l.78.I.c.Fue cofa' lUleua 
engolfallas en el Oceano. ~78.I. d~ 
Lleuolas a fu cargo el Capican Die": 
go de Mcdrano.278.I .d• 

Cana Synan elfuerre de Tunez.;9 z.h. 
Ganan los Efpañoies a Maíl:rich. 8~. 

2.e . 
Ganan a Leos en Arroes los del prefi": 

dio de Clmbray.2 5' 2..2.a. 

Ganan las Efiados de Flandes a Lelh1 

252 .2.d. 
Ganan los C3fl:ellanos vn fuerte en la i( 

la Tercera.2. So.:z..b . 
Ganan los Catolicos el fu€rte de Mar' 

{ella~ 3 7 3 .I.~C • 
• - "'- '- "4 '" 

Gante 



/ , 

., . 
no 

~.e. , -
F:MtOlIÜlllt' del Rev fiehric() ' lIU.tletermina 
.. (Jcrampa~at elex'erciro.643· i ;e.. ~ 
Getite tlet R~Henrjco IIILtorna:a g~' 
" nar ~ Corbé\.646'.2.e. . 

cJ.~tue-de os Enados gana a Hulfi.68i; 
l.a. , 

G'erKe de guerra '1til! teu'afnan en' Ale~ 
ii~~nia algunos Principes.68S' i.e,; , 

rla. 



Tabla de las cofas 
los Calolieos de Irlanda.iotoI.a. Em 
bia N u ncio a M.lta.~ 1 o.2.b.Aduoca 
a (i la cau(a entre el gran Maefire de 
Malta,y los caualleros de fu religion. 
2. rO.2 .rl . Nombra qU2trO cauallero, 
del ahíto de f;ln Iuau,para que deIlos 
elija la religion gtS Maefire.1I1.t.d, 
Fund'l VD Colegio en Roma para los 
religiofos de la Cópañia de 1 ES VS, 
2I' .2.d.Punda veinte y dosColegio. 

cion.617 .Z.d.Sll éoronacion. 617 .l..d~ 
Palabras que (lite defpues de fu co~ 
ronacion.617.~.e. Ha1.e el Conlifio
rio que llaman deba pn.618.2.C. Da 
fu Capelo a Paulo Camilo Esfronda 
to fu fobrino.6 18.z.d.Publica vn Iu .. 
bileo.619.r .a.Haze General de la Y
glefia al Conde Esfrondato fu fobri
no.6I9.1.b.Da los bonetes laxos alo$ 
Cardenales que fon frayles.619.¡.a. 
Nombra Congregacion para tratar 
de las cofas de F rílneia. 619.2..C. Haze 
prouifiones para remediar la hall)-
bre.6~~oI.e.Haze eleccion de earde
nales.6$7.2..d. Enlbia. focorro 'a los 
Catolieosde Francia.658.I.c. Ellan
do enfermo llama a los Cardenales. 
660.1.b.Publica vna Bula en coone
madondela dePio V.paragueno fe 
enagenen los bienes de la Y gleJia. 
660.I.c. Su muerte .. 660.I.e,. Tiempo 
que duro (u Pontificado. 6 60.2..a.f1ue 
liberalifsinlo.660.2.b .. A yunaua los 
Viernes,y no comia carne Jos Mier.
toles.(j6o.1.cJ~ra muy téplado.66"o. 
2..c.Defpues que fue facerdote,nun
ca dexode dezi, MilJa cada di:t.660. 

, de la Compañia de 1 B S V S en di
tierras plrtes.2I).2..d.O,cl audiencia a ' 
los Embaxadores del Duqu&de Mo( 
COllta.2.1.) .1.d.Reforma el Kllenda
rio)y emienda el tiempo.22-9oI .d. Da 
pane a los Principes Chritlianos de 
fu derenninacion,de emendar el Ka
lédario.2 p.z.d.Haze a la Y glefil de 
Bolonia Ar~obirpal. 2~t.I.d. ' Nom. 
bra yglefi.ls ft\fraganeas a Bolonia. 
232.I.e. Procura emendar la vida al 
Ar~obi{po de ColOni'1.24~.1.d.Em.· 
bhle vn Breue.2.4)'.1.e.Embia al Car " 
denaI Andrea de Aulhi.t por Leg~do 
Apofiolicoa Aleman13.27)'.2..e. De
dara a Gebardo Truches Ar~objfpo 
de Colonia por rebelde)incorre;;ible 

" ' 2.. d. Carden ales que eHgiot 66r.1.&. y defcomulg.ldo·1.74or.a. M:tnda · al 
Cabildo de Colonia, que proceda a 
nueua eleccion de Ar~obirpo. 274 . 
I.C. Ma nda citar ante!i a la Republi
ca de Venecia, y a las dos religiones 
militares de (.In loan y fan Efieuan. 
297 .2.d. Compone la'S diferécias que 
ay entre la Republica de Venecia,y 
las dos religiones de fan Iuan,y Can 
Ef1:euan.298.I.e. Da audiencia a los 
Embaxadores del Iapon.3 3 3.I.b. Su 
enfermed~d. ~43. t.c.Su m uerre.143· 
2.h.Virtudes heroycas fuyas. 343.2..d. 
Efratua que té pufo el pueblo Roma
no,e infcripcion fl1ya'344. 2 •b. PerCo 
n;¡s a quien dio el Capelo. 34> .1.C. 

Gregorio XIIII-Fue natural de Milan" 
óI6.2.d.Llamauafe Nicolas Esfron
dltO.616'2.d.Llamofe fu padre Fran
cifco Esfrondaro.616.2.d.Nacio alos 
fiete meres de fu generacion.617. I •a" 
Modo con que le criaron. 6I7.r.b. 
Diole el Capelo Gregorio XnI.6I7_ 
1 e. Fue libera1.~I7.''':c. Su indifpofi. 

Croninghe fe red.ze al feruicio del 
ReY·2.°7- I •b. · 

Gebardo!,ruches eleaoAr~obirpo de 
_ Colonla.1 19.2..3. y .2.43.I.e. Aficiona .. 

fe a vna monja.2.43.2.~. Procura in
troduzir la Celta de Caluino en eo. 
lonia.2.43·2.·d. Embia Embaxador a 
la Dieta.245.I.b.Haze gente y forma 
exercito.2.4) .l.d.Tomo el oro y pIa
ra de muchas yglefias de fu Arfobif~ 
pado.2.4f .2.b.Depuefio del t\r~obif .. 
pado de Colonia,por declaració del 
capirulo.272.I.a.Defpoja el archluo 
de Colonia a todas las e(crituras.2.71 • 

I.C. Refponde a 1. capitulas de fu 
priuacion.273.I.e. Gente que tiene. 
300.I.c.Es roto por la ce Fernando 
de Babiera.3 oo. l.e. H~ze" junta en 
Vesfalia de Jos nobles de la Prouin
cia.;oo 2.d. Pelea fegunda vez fu gé 
te con la de Fernando de Babiera. 
~o3·2.e.Acude por (ocorro al Prin-
~jpe de Orange'304tI,e 



I , ~ 

. . ,- nohbles deftá Hiftorlá; 
'!'<",," :'1:" ".. ... ; '.¡t:,'r,""'~ ' , :_' , '"', .t!" ' , .. _ ,y.'I; ' ... :tf;."':., . "~ " -t: '~.: J , \1" 

-Cener~l.albor.'oto ,dQ'l. Reypo 3e ¡!1'an- , eRaua.3 (1 3 ~~~~ S'lJ ,d:~,t~rB1jn~~foa 
, ' c3~~5'$?¡~:b. " -:. ,,' '''' " 1. de.liptart:1Jl~;ynq de:<~,glat(!rfa) d~ 
,C 6rgi1a ~1a:tlHfda ';f.qj,p()r la deuocÍon de- I~ oprefiQJl~ a~ila;~: h:ereg.i~'s-. ''3J,r Ii. e; 
¿ ;fártI:órge·. I:22",I.B.,~. .-, ',' B,;aeluea ln.glat~e·r~~r;it~, ~.~.,Daaui(O 
.G'Ó lle'rn ay [e' l~i~de, alDuquede I-Iti:ma~ ,~< a -los ~at.o:l ,¡ees :de)~,(~0Gij~3!V~:.,I.l)~ 

/ ~,( h,~S'_~, ~.I.C. ' , ,J .. , ' ~,' - ¡ / Sus,pl~tica~, t:,qJlt.la ~~~~,;t qe .~ righlt~ 
:C, ot},~ rna~(}!es del R:~rno. de POrt9gal .. i ~r3.3 ~4~ 'lj ~,Def~u~,J:ef~" a ~,~~,mu"vd2 
;" ~par-a~:qefpJles de la v1da de don Hen- f: ~eult3 ;r4¡2..a-,~,~u ·dJfc/ut:fo,conEdmú 
d,,'!ri~ried-g6 .. I.d.. ~,.;,' "w ~ " ~~ N-e~il fobr,~ ,,~e~u~árfú . in~e,nt~: 
~o~ier-n() .d~l ~vqtlede' .A:1u3 en Fla~ .. . / ," , 314.\~H:Supt~fign,.3'J:4t~.,e. ,.€pnp~na~ 
~" <féS:{tle~e:ffano para aquellos Ell:~- 1," Ie~ri1u'erte,ye~ecut.afr.¡~I1:~ ¿ª'. 
,-.rna.Qs ... 3oío L d . .. " ., '~:~" . '.' ,,' l.~ T . ,J;. ~ , f 

(;otiiéro~ eLConfejo de Efl.-ado a Flan- "",~ ,~. ~" _,. ).:,0 ¡ ,~ '"," 

. '~." ,. d.es,p·o'ifa~rt1uértC' del: ~omend~dor . '~< T Abiro é,qn .qué e~t~~ M., ,uley, Me~ 
,A,A1V1ay.or. 8:z.1~b. . ·· ;JFJluc<e~n,lapatalla.I49.~.~, .... , " 
~ó,úernad'ot Íhgles)leredB~n Ios~ Hd~ Habrayn Belhe-rbey de la Giecia.6g:z: 
. l aode(es.434 r.d. . .' ,", . _' ' 2.e. , -' ,;--,'. ' '.~ " 

·0lfatI~i6pe/lnfigoc!flrituad6,y cdh~ileÍl Hizenferip,j~rpén~,~ Ia,s prouifiQne's ~p'i~ 
(' to d1 ,L'3 .. dl"r.~en de [ah ":6ernnimo. -rala, at,m;ad~ ;de la Liga,y poiq~~.9~~ 
1,,,, I04.I.b,; ", ' .. ~, ~ -:: ' : 2 .. a" ," l.:: .', t .. ,_. (. 

~~rrá~ cóntr~ lós h¿rege's)én' fauol'de ' H~ieel:I{ef Ii~~ricérll;I.ge):~:raOci,,;'Ia 
, 't •.• ,la¡d~te,rmjnl~c'i9 del Pontific.e.4;t3'5' .2.e , " propofip1<;lltAe'la AffeIllbli eri::Bles~ . 

,tt(!tra!enrre J 6 a'idHcuf y h~r~ge~ en "-- :<, 92'::r : b~·"'~'/B~. ~ ,',. • ... "~~ . 
. : .. p (1~.rS;173.'l.b. . :. "~ "e ' ; ,\; • ", :;' • Háze elRe;yHenti-c.oII!.paz con'l,(j's hé 
~fe'tr!t enl Guiena c~qtfa"los ~eré-gés~ r; 'reges de fuJteyrlo.I1$.r 3, , ',. \ 
, ' ~:96. 2-.c. "'. ' , ... ( ~',. 'Haie guerra e~.R.ey' qe t:raQcia a los he 
Gu,ev.fa ' tre '1o~ ~'TprCbi ,f!n Etiopiah;z. ,~ . ,.reges de fp. R~ynQ.'7r.I.d. ' , 
··~~~,(t': ' ,: :,!,/, 1""!rJI, '., - ) H'aUafe prefente Amuráte,~ a yet: : COrtar 

Gn'err-a del T 'ürcci en MolQ1uia.s'!i.i.e~ , (, ; ' ~a c?be.~:a a Habt.ain Bax~fu priuado. 
~l' lJrerf.a en-F-r-ahé'f.¡;\i:l",a.y ~'7.2..d~ ~ , ':' 5 6~.j.· .b. " 1 • ; 

, Gtf~rra~ eúrrdlfmaeL y 'los T (jrt,Os.r 00'. Haü te-al~a con eIR~yDo de Pedia.97e 

, .l ",,~":. .', ,..!::~ '",,;, " " '. », , _, I .• e~ " 
Gtfe~ ('.1 fe 'h~fi~a~¿n F tancia,mas' Con tra Hambre en Rorria.i69. x.b. , 
'::, 5a:glle c.tinfue~fa~rl'7.1.a. . . , , Hatnbre que fe e,mpie5a a teniir en Ra~ 
Guerj'as é'tt di~tietfis ~pattes det Reyno , ' r.is ~ (jri;I'.e.' ¡ 

~ de F ¿ntia.ó2~I '.C ~ ~ , Hambrenotablee~ Paris .. 6,39.'2.b; 
Gil' rra 61'l Clrintia eotreerArchid~.. Hambre e'nitalia.6il"2.d. y 6 55:I.d. 

,-"; quéCir~os,,'y los Turco's.or 5 7~2.b; ~ambreen' el exerdto Turque[co.id4; 
tlterra. e ere. M dfco-u ít as 'y ,; Polacos~ , ,' t.c .. 

" It;'7·i.é.,, '" . . H1mhreen' Ginehra.~4j:I :d: . __ 
Gü et:t~l'entté Polonia y Mofcouia.i)' j. Ílamet Cipi~an Gene'ra'! del e:fercitcid<i 

~ i:,a'.iv e : "" '<-. ', " , Muley Meluc fu herm,anO.'I4~.I.C'- _ 
CueTra ~en.1:re ·' I~·f~/lilanderes: pot caufa: H'afan G'o'uern'3,dor del Ca yro. 392. r.iij 

" deLar~ligioh .2{)b.'2 : e. ' -' Sus preu'enciones CO'ntra 'Abl:ain: 
b ' 1 .- ' 3"9"2. Í .C; " . , (b,n~rra en ap-ón 439.i.~. ' . .', . , 
Guerra, q~lemueue él'.furco en C-ro'a~ ' Haydar Miricice;hij'(}terceroifuéede i 
.( ~i a . 6S9.2.C. '''. Toma's[upad'reerielkeynoae~er_ 
qo~tra qu e-e ú1pie~a Arriur'ates~6~2 j,.e' r' fia.roo.2.e. " , ., 
Guillerm,o' P;1fri Iogles, (aie de I~·gl~.. Haziri fortifica elf~erté dé Tef1is.I7~j 

terra. JI,. ÍI.e.Lle-g'aa', Pan s~'3 : i ·~'~i,: b~ , l "e.Peligro qué~tiene en' el palTo Jcf,j 
'Ab;fue:luenl, ~e las ~~~egi~~ ~n< 4~~' ~ om!anis.~~~ .r.'e~' 



ltechofamofo de ~ñ roldado Erpañol. 
34·1.C. 

Hecho valerofo del Rey "don Sebafl:ian~ 
1 j' r.l.e. 

flebrain Belherbey de la G~ecia.56); 
I.C. 

Echan a los religiofos ele la Compa'" 
ñiade 1 ES 'V S de Ambers.I6.+.I.b. 

Hereges fauorecidos en Fr nCÍa.l.! l..e. 
Hereges derriban las ygtefias y quiebrá 
, las Imagenes en Flandes.~ ""J7.I.e, 
Heínico de Valoes,defconrento en Po ... 

lonia.55.2:e.Noquiere entrar en Mi 
lan.66.,a.c.Llega a Francja,y (o coro
nacioo en Rems.6g. {.a.Eotregado a 

. (us prluados.67.1.eóPide a fu Reyno 
que fe vendan trezientos mil duca
dos de fu rcnta para hazer la guerra 
a los hereges.II6.I a. Haze paz ~on 

. (us rebeldes.lI 5 .2..a.Fue el pofirero. 
-de la CaCa de Valoes.r74.2.a. 

l-Ienrico de B~rbon Prjncipe de Beat
ne,le al~an Rey de franci.1'S7).z.b. 

Hercules Esfrond:uo D ~que de Monte 
Marciano General de la Y glefia,fo. 
brino de Gregorio XIllI.6; 8.2. .. c. . 

Hijos que dexo Carlos Archiduque de 
Aufiria.6S2.2..e. . . 

Hijos queA'éXOHenrico tI.Rey de Fran 
cia.514.2 .e. ~ . 

Hijo de Ali Baxa prefo por los Honga" 
ros.46'7· 2 • b• 

Hijosque tuuo el Emperador. Maximi~ 
liano .. 77.I .d. 

,Holandefes acuden por fauor a IngIate 
rra.4J 3.2 .e. 

Holanda y Zelanda contribuyen para 
la guerra.43.04.2.e. 

Hombres aralariados del Principe de 
Orange,para leuantar [ediciones en 
Brufelas.I29.I .C. ' 

Huye Luchali de la armada ChrHHana. 
16.I.C. 

Hu~~ d'é Paris el Duque de Alanfon~ 
70 .1..e. . 

-- . 1 · 
l í\cobo B3rad~na,trata del gouierno 

de la Republlca de Genoua.SI.I.b. 
lacabo V.Rey de RCcocía {~ cafa.65j. 

·l.e. . 
~ ~ 

lapones ~mbicioros de honra.3t4.z.~~ 
Sus cofiumbres.3l4.2.C.SÓ muy (or~ 
tefes'324.1.d.Son curiofos en ~l ver ... 

. tirr325.I.b.Su religion'32.s.t.c.Sus pe 
nitencias,y procefsiones, peregrina
ciones, y confefsiones.3 t.5.1.e. 

Indignadon del Turco contra Panan . 
Baxa.IS.2.C. . 

Impoficionque pone 'elD~ueae 11 
uaen Flandes.23.I. h. 

" lne ndios en Napoles y Venecil.SJ. 
r.d. 

Incendio en el hofpiral de la Mjferjcor~ 
. dJa en Napoles.S'3.I.eJf.en las,alara~ 

zanas.) 5' 9.l..d. 
Incendio en el palacio de la Señoria de 

Venecia. 5' 3.2.a. . 
Incendio fegundo 'en Venecia; y m~· 

yor·H·2..h. . 
lnoundacion en Venecia·13.1.d • 
.Intento del Turco contra la 601eta:r¡~ 

l.e. 
Inftrut'cion que emhia. el Rey C.rolico 

a fu hermano don luan deAuftriá)pa 
ra gouemar los Eftados de Flandes. 

· ÍIo.i.d. 
lncendioen Venecia.loB.I.~ 
IJJfhancia que hazen los Eftados Be Fl~ .. 

des con el feñor don luan para que 
buelua a Brufelas.I2.().l..d. . 

Infiitueion de la Orden militar de San: 
tifpiritus en Francia.l~6.2..a. 

Infirumentos de fuegos que ~ran los 
Polacos en la guerra.I7;.2.~. 

lnfcrjpcion de vna magnifica ol>ra del 
Pontifice Gregorio XIII.~HJ.I.b. 

Infignjas de Capitan GeneraI,y pri~1 " 
Vi(ir entre los Turcos.2.26 .. " ,b. . 

Incendio en Confiantinopla en el.Serr~ 
110.62.1.a. 

lnuencion de los cuerpos de fan Pl~ 
cido .. y rus compañeros,en Mecina.; 
475.1.C .SU martirio.47> .I.d.Inoulgé
cías que concede el Pap~ a los que vi 
litaren la yglefia donde fe hallaron. 
47; .2.a. 

Inclinafe el Papa a fauorecer alos de la 
Liga Catolica de Francia.534.:L.b .. ~ 

lnfiancia que haze? al Pontífice para 
que focorr~alaLJg~ de Francia.1j6. 
.I.d. 
~- . 



notabÍes deila Hinor~a; 
• I 

Intento de. ia R~y~a de irigiaterra'.~46~ lé háze e~ CJsbiñ.Íó~ ,;.:a.Mata a éu's 
, ,: .¡ ' IaC~f ,<, """', " • " ," J hernhnos;ydexa a"Mahumerqueef 
~Ing~eres .. reba(idQs gallardamente en la la auré~~joI.i.c~Go~o pocoel Re~-

C()ruña.~47·J: :c.Par(en de la Coru- nade Períia.ió1:i.a: Dególhironle 
\ , ña:'r4i.t~c;Llega'ri á la cona de Por... . en el b~ño)()érpues de aueHe dad'oy~ 
' tugai.547 .. -i:~d.í-Iuyé Je peních~.)' 48~ ~ neno.12o.1.á~ r ".,\ . 
• ¡",a.Llegan a" Lis~oa. ',) 48.Z.b. Retira- Io:inot~ deFc~~die,nte f d~ los anitgUO$' 
[ , fe~de Lis:boa. r 48..2.e~ , · " Bay,ood.2s it6Moldaula~60.t<\b. Pro' .. 
lnrintid:icion eÍi Venecia~.~ .ro.I.h; hlei{f~ ,~ que ~~ ,~~é a! !urc~ ,por~ue ~e ' . 
lpgléCe.sd'cl préfidiode ,SangetÍudern; nombre-:Baylfuda 'oe ' Moldauia~()b. 

bergh; re to~ciert~h cori el.Principe ,:~~ i .. c. EcHa de McHdauÍ;j á S ogC1an'O~ 
,:;{ de Patriia. S 61 ~~Le~ , . ()o.~.e.~s (le ,~hi1Í¡'0. fe,ro'Í'j' N-eogati~ 

, Ioéehdid én e0r1ft:ántinopla;i 66 . .i..d. \ ; UO~60.2;.a: FInge reí" Clirifiiano, 60. 
lun9nJicio'ri' "dél Jiber, y enfermedad i.b:Llarna a losCcifacos en fu ayuda: 
,7). d-éGr~gorjqXlnt.6r9.i~e. ., ' 61.Lc.Riodete á tu enemjgó~61.2 '.d~ 
Innocencid lX. antés del Pontificado¡ ~ Su triuerre.6I.i.e~ , ; '~. . 
,', 66.3.i,;b:Fue Vic~rio de Auiñon~663. IdrnaHa <le I-ientito de Valoes, 'a Poló;. 

2.c.Fue Obifpd de Ni ca fir,o,;6 6):2í.d~ ,nia. r4..i~c; ."""~' > ., " • 

.¡.:Fue Nudcio enVeÍ1ecia.&63.i.e.Có~ lo~nada fd~l/~fey ,élon Felipe~ Zar~gó~ 
cerrolá Ligaéoncrael Tlitcojentre w ~a~36I.I.d~ ~ ,,, .• ', ," i . ~, , 

el PallG;Rey CardlicoJyVeneciários 1 lomada, de la D.uquefa ,de Florenci~~ 
,- . -6.,6,' 3.,~·¡e.J:lJé Patriái:(á, de Ierüralen~ ,~537.i.d . . _':" ., ('} f . ", • 

. <l64.I.a. Oiolé él! C:ipeld G'regorio l~¡'naaéLdel puqúe de SahoYa.648.l.b; : 
,~~11ItdeL ~itulo ,de los (a,nto:s.¿tuatrd " Iorna~~~e~-Duqile de,N erillít.S;6 68 .í. ~ ~ 

. , Coronados'~664.t.C'lPueeleao Pon~' lorri:aaa de, la gen'té del?apá;qué Va a : 
-. t¡fic~,d~s diás áerp'u'e~ de 2uer entra~ ~'focorrer, ~, l,os He la Liga Cato!ic:i. ce 
_ ilo en Conclaúe.66.f.i.eJ . . 'f Fráricia.o73·.i (J~ :" . 
In'ijdceriéiuIX.hazec3¡ff:i geií'eraldé EO"""' u>tnada que. aüii de -Ilazer la arm~da '" 
.. dasl:is~dras.6 65' • i .. b'.Señála dias'pari , que hizo ,Adidi'ates.697.i.b~ . ,_ 

las audiencias. 665. i :c. I-t,aie é'lecció' Iornáda de Otrllan ' al SirvaÍ1o~ 3 i:9.2.c; , 
de dos Cardetiales.665. t;d.Su de-ter- Iorn3da aél Marques de' B'atarilbon. 
minacioni,ercádelascofas'deFrá." " ,56i.r:;a¡' .-: ': r' ~., • 

~i~.¿¿S'.i.d.' ~i(9 reformár tod'os~ tornada <Ie .. Ofman a Per6a.387.i.é. . 
los .pfi~ios, de la Corte Ro maiú .. !> 98:-, lornada: dél Rey' de Saxuma. 4 3 9.~.a. : 
t.a.Vi!1to las !úí'iAfe ygleúas.69&.i.a: ~aie ,.gtan daño 'en lds ~ Telnplos. 

, S'u enfermedad:698.'t.b. Su, m'uerte. ~. 1 ;419~t.e. , ! v' • ' 

- 6.9'8.í.b'.Sus cQfiumbtes.698,Í.c .. Car ' uan C~fifuiro hazé genié en Alemania: , 
, ~eri~fe~ g'ue ~~.!Ó~698.i.d'. .~' .-,. p'ara elltrar e'o Fran'cia~7I.i.b. Entra ' 

Inié)ho, oe! Mirifcal de' Aumonr.67iJ en Flandes' con' exerCito~I79.I:a:fia.. I 

2;';é:; ~ , . J .:' ' ~~r~ce a ,?'eb,~r,dó!tucnes At50'bif .. ' ~ 
Irla~dér~s 'e lt'OÍiCo's ~cuden p'or foc.o'~ ,po de , COlotlÍá.27) ,i ~a.' Va COntta' 

,rro alPonti'fite.z,oI.l.a. " Lin'z.i75'.i·C. ~exa[e de Geoardo. 
¡na de' Santiago fa·q'u'ea-da p'dr los' Poi.; 276.i.C~ I1exate cO'n otdfio'iJ' de ja~ " 
, "tu'gú'efe's.i1'S;r.h: . -" ; ,~ 'r. • , m'uette delPalatino' fLi nermano:276; I 

Isla Te'rcera tie"ne la voz de don: Antó-' . 1.~: '" , '. " 
' rfi'o' ,de p!ortu'g;¡!.z i3.1./e. ! \. lu'a'n, ~e Xa~ur~'iu¡' Vizc'aynó,io're'nta-Ina 

Ifm'ael ni'Jo de Arouel y dé Marta, perfe t , ~~r ~.l ~nncJpe de Orange.i51.x.a. 
jgui'do ge Iac'u'p'ó',fu; tloi h'enll'ano de' luan ~ln1nefió de S'epó]ueda 'Cotoóifia _ 
ru m-adre' ¡oo'.I.d. I '. J dél Em'per.áa,o'~ CadosV.~':i (ú ·pare ... ; 

ítiu'ael r,o'nú p:óff~fsioó' del Re'yñó-efe' c~t al Pa'pa~ LeonX:erí la r-eforma':-' 
Perfi~._~O¡~~f~' Re'téohniento Que fe:' _éio)~: de~~~'1end'a\iio:2~ I;~ .. ~~" .. 

/ 

-; 
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Tabla de las cofas 
luan Borneza combate a Neuela.222. 

I.e. 
IuanMartinez d~ Rec.aldeva en bufea 

Jel M arques de Santacruz.241.I.d. 
Ti1!'le nueua f~lfa que los Francefes 

. h an v e ncído al M arques.24I.I.d. Ani 
moCo difcllrfo que haze.241"r.e.Va 
en demanda de la armada Franc:efa. 

. la guerra.44i . r:e:~ 476.2.a~ 
Iunta del Príncipe de Bearne y (us par

ciales en la Rochela.4?o.I.C. 
Junta de los Catolicos en Can AgulHn 

de Paris. 629·I.d• 
Iunta de los principales de Paris, para 

. tratar del remedio de la ciudad.637-
1.C. 

241.2.a. . lura Henrico de.Valoes,lós pr'iuilegios 
lua n Zamu(c hio Canciller de Polonia, del Reyno de Poloriia.45' .:I..a. 

acomete a Salomon Esbarouio.3I5'. Iuran'ento que hazen losdelaLigaC, -
2.c.Pcendele y corrale la cabe~a.3I). tolica de Francia .91.1.d. ' 
z.cl . Va contra.los Tanaros. 663 .2.b. Iuramento del Rey Henrico III.de Era .. 

. luan Vicencio Efiarace eleéto en Napo _ cia,en defenfa de la religion €atoJi 
les para la prouifien de la ciudad. ca.15'6.2.C. 
35' 8 .i .a. " 1 uramellto que ordena el Príncipe d 

IUlIn Ba utifia de Tafis gana a N ébech. Orange quellagan los eclefiafticos .. 
r 

378. Le. 162.~.e • . 
Jubileo del añó.canto le concedio Boni Iuramento del Principe don Felipe en 

fad o !I.66.2.e. . . PorrugaI.278.J.a. ' 
l. hileo qu.e c-oneed~ e~Pontifice.8~.2. .. e: Iuramento del Principe don Felipe en 
Iuezesque nOlnbra el Rey don Henri· aaflilla.299 ·I.h. 

que de Por ugal,para tratar el nego- Juramento de! Príncipe don Felipe en 
cio de la fucefsion de aquel Reyno Aragon.362.2.C. 
I~). 1 .b. Citan a los Príncipes que pre I~ra el Rey Henrico In.de Francia, los 
teoGlen tener derecho al Reyno.I8 s. capitulos de la paz que conceno fu 
l..b. ' madre con los Principes delaLigar 

lpnta en Polonia para tratar de las ne- 48 j.l.a. 

cersidades publicas.4o.2 •C• Juramento que hazen 10$ Efguizaros: 
Iunta de los Hu·gonotes en Montaluan, 43J.l.C. 

y condiciones con que qUleren 3[.. Iuramento del Emperador Rudolfo 11: 
rentar paz eon el ReY.39.2..e. ,. en confirmacion de las pazes emre 

luntl de los Eflados de Flandes en Bre~ . Maximiliano y Sigifmundo.46) .2.d. 
da.48.2.b. Iuramentoque pidenlos.de la Liga ·ha .. 

I.u~ta en Colonia p~ra tratar de la paz ga el Duque de Humena.) r 4.~.d. , 
de Flandes.I80.r.d.No tiene lajunta luramento que Jaazen los de Paris.6 JO~ 
efetto.18I.2.e. .. I.a. 

I~nta de los hereges de Francia en~1ó.. Iuramenroque haze el Duque de Par. 
taluan.173.I.a~ ma.640.t.e, 

Junta del Capirulo de Colonia.271.I.c. luno V condono"y AgufiinIacondono, 
Iunt;l de los Ar~obirpos de Maguncia, Generales de mar y tierra en la con .. 

y Treberis.276.i.b. quina del Ximo.468.J•e• 
Junta de 105 E(f:ados del Obirpado de lafio Vcondono faledellerrado}por no 

Argentina'3 o). l.e. dexar la religioo Carolica.47o.!.a. 
Jllnta en N "poles para remediar la ham L 
. bre·3 )'8.r. d. 

Illot :l en Ill;n bila de los Francefes Ca. T~: .. A ciudad de Dancica,haze las p~r. 
tolico r ·36g 2 . b. Ca ufas que dan de la 1::.:. tes del Emperador Maximiliano, 
jllnt:l.)68.2.d. en la pretenfion del Reyno de PoJo-

111 ca de ros de la Lig~ Cato}' ca en Fr3n nia.77.2.C. 
~ia,y Qr~en (1' dan para pto(egtúr Llaman los Ellados de Flandes al Du· 

que 



que de Alanfon;para que los gouler 
ne.16) .r.~.Llama el Rey de Francia 
Henrico 111.al Reynoy Principes a 
la Affemblea.9 r .l..d. 

La Reyna de Inglaterra embia rocorro 
a los Irlanderes de fu CeEta,contra la 
gente del Papa.l.0I.2.C. 

La Republica de Venecia,y las dos re. ' 
ligiones de fan Iuan,y fan Efl:eu~n, 
alegan en fu derecho)ante él Ponufi. ... 
ce.l.97· l. .e . 

L~badero para la gente pohre,que man 
·~ do hazer Sixto V.en Roma.297· 2 .e. 

Lagunas que mando defaguar Sixt o V. 
en Italia·S'37· 2 •e. 

Ea Liga Catolica de Francia,3cude por 
. focorro al Pontifice,y al Rey C~tO-

lico.666.2.á. . . 
La gente de los Ellados de Flandes,ha'. 

ze vn fuerte [obre el V.aa1.687· 2 •d. 
Llega la armada ChrifHana al Zaflte, 

16.1.a. . 
Llega el féñor don luan de Aullria a 

N2poles, y parra de alli a Palermo. 
54.2 .e. I • 

Leon X.quito en:téndar el Kalendario 
ROlnano.23 1•2 • C• 

Llega con exerciro el Duque de Mof .. 
eouia a Liuonia.157·2 •e. 

Llegan los Efpañoles a Flandes.I$9. 
. loe. . 

Llega Mons de Rac1ef; a verfe con el 
. feñor don lua de Atiflria en Flandesi 

166.2.b. . 
L(?ua de gente en Italia.i71.2..d .• 
Leua de Tudefcos que haze el Conde 

LC"dron.539'l. a. 
Llega la armada Ingiera a Ca(caes.)47· 

2.b. . . 
LIeuan él cuerpo del Rey Hentico lILa 

Compregne.577·2 .b. I 

Legado Apofiolico Cocorre.a SanDio-
.. tlÍs~ 633 .¡.b.Llega al exerCHO del D UI\OI • • 

quede Pa~ma.646 .. I~e. . . 
Libertad que da el Ceno: don luan de 

Auflria,a vn hijo de Ah Baxa. 3 O,La. 

Libre demanda de los Efiados de Flan
des, al Ceñor don luan de Aufiria. 
1I4.2.d. 

Libro que fe publica en Flandes,córra 
el feño! dOJlluan Qe Aufiri~,132.1:b. 

. , 

Libro'que {~ publica en F1and~sien t~~ 
uor del feñor don Iuan'-159·r.C. 

Licenciados Roarigo .Vazquez· A r1. ; 
y Guaraio~a~ del ConCejo R'eai ,de 
Cafiilla,traun el negocio de la · fucer 
{ion del Reyno de POltU'g 1, por e~ . 

. Rey Catolico.170. 1 :b. 
Libro que publicanJdandoconfejo alos 

Catolicos de Francia. 5 82 . :'.C. .. 

Liberalidad del Principe dI,; Bear e} 
448.2.d. . ' ' r 

Libertad del Duquede Gu:ra.67 8.f.e . 
Liga enfauor del tmperador e U'a Po' 

lonia·75.2.e. 
Liga y confederacion de los EllaJos de 

Flandes"contralos Efpañoies.IIJ 2.' ~ 
Liga que tiene hecha el Puncipe de 

Orange.127.r.b. , 
Liga de Catolicos y here ges en Flan .. 

des,contra el feñ~r don luan de Auf 
tria.r 32.2.:. 

Liga delos Catolicos de Francia,y con 
dicjo~es della.3 69,I.C. , 

Liga de los Canton·es Catolicos, en fa~ 
. uorde la Y gIefia . 4JJ . ;.a~ 

Los EmbaxadoresI:ipones que fueron 
, a Roma,Hegan a fu tierra.471.I .e~ 
Los Principes de Bearne,y Conde)fe re 

duzen a la religion Catolica.2 1.1.a. 

los Palatinos gouiernanla pa-z y la gue 
rra en I'olonia.4I.2.C . 

Los Diputados de las Proulncias) go .. , 
uiernan los Efiados de Flanaes .82. 
~ ~ d. 

tos Malcontentos de Flandes cobran a 
Cotray.206.r.a. 

tos GOllernadores de Ponugal)fe f<l~en 
. huyendo de SetubaL193·r.a. 
Lós Catolicos echados de la ciudad de 

Aquifgran b cercan.247·2 •d. 
Los ~Catolicos cobran a Lyera.25 5. 2.d~ 
Los ca ualleros Cafiel1an os,g uard anl!s 

ygleGas y monefterios que no ~e.1n 
faqueadas en Angra.282.2..b. 

Los de Ambers fe d~fienden del Duque 
de Alanfon.28S.2.c. . 

Lofl fe entrega al Principe de Parro a .. 
288.2.e. . 

Los de S ~lfete acuden a Portu gal,por Ji 
cencia para reedificar los templos Je 
fus idolos,y no fe la d:tn.294· z•a. , 

. 1)bb . Los 
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Tabla de las cofas 
Los de Gante cortan la cabe~a a luan 

Embefio. 308.2 .e. , 
Los religioíos de la Cópañia ele IESVS, 

ha2cn cara en Macao·399.I.d. 
Los Catolicos q Ggueh a Henrico lIIt 

de Borbon,2uifan de fu determinació 
al Papa.)76 .I.d. 

Los de la Liga Carolica de 'Francia,pl. 
den que fe guarde el Concilio de Tré 
tO.488.J.e.Y que (e moderen los tri
bl1toS.48g.1.a.Al~an por Rey al Car
denal Borbon;y llamanle C~rlos X., 
5'76.1.a. Q2ieten gatlar a Angier. 
,56.r.c.Ganan a Honfleu.676.2..a. 

Los CatolicbS en Flandes cobran a Lye 
ra.25' 5' .i.d. 

Los de P:;¡tis émbiaron a cÍetener la gen 
te de Plandes,que falio de la batalla 
de Iberi.620.2..e. Piden [acorro a al
gunos Principes.62o.2.e. Llaman al 
Duque de Neuers.62I.2..<:. Reciben 
gente eUrangera para fu guarda.6l.i. 
1.d.Tratan de hazer paz.626.I.e. , 

tos eftudiantes faleo a defender a Pa.i 
ris.624.I.a. 

tos del Delfinado ganln a Viano.66"9~ 
2..c.Retiranfe a Ginebra.669.2.e. 

Los Eítados de Flandes ganan a Vafiot"; 
10.68 3·2 •d• 

LuchJlifauorecido del Turco.I r .2.e.Ef 
General de la mar,el1la armada que 
va fobre la Goleta.5'1.2.b. 

Ludouico de Nafau,trae exercito a lo~ 
Eftados de Flandes'47. r.C. 

Ludouico Vrfino indiciado en la muer .. 
te de Viroría Acoramboná en Padua~ 
3 60.r.e.Embia la Señoria juez con
tra e1.3 60.I.e. Combate el juez la ca 
fa. 3 60.2.b.Su muerte. 3 6I.~.b. 

Lugardonde fe hate la elecció del Rey 
de Polonia .42. I.a. 

Lugardonde fe juntan los juezes arbí. 
tras de Genoua, para componer la 
paz de la Republica.)2..I.d. 

Lug:lres donde toco la pefie en Italía~ 
85'.2.b. 

lugar donde fe junraron tos Cornjífa-
o rios del ~~y de Polonia, y Duque de 

:Nlofcouta,para trarar de paz. 2 ,8.2.b 
Lugar de los Embaxadores en las fiefias 

de Confrantinopla.lo 6) .l.C. 

. 1\1 . 
MAdamaMargarita de Parma bruel 

ue a Flandes.zo 5' .2..C. 
Malos fuceffos de los Catolieos de Flá .. 

des.6~o.i.a.c. 
M.aramut con la predicacion de' nueua 

teligion,alborota el Reyno de Tu
nez .69 3 .2..e.DefueUale Ferrat,y em
hía fu pellejo lleno de paja a Conf. 

o tantinopla.694. I .:i. _ 

Ma los fuceff'os de los Turcos en Pér~ 
fia.69 5.i.a• 

Mal tiempo fuer~á al Duque de Me
dinafidonia) a cofiear a Ercoda.) ío~ 
i.h" o o 

Manuel de Saua Gouernador de ia í(~ 
la Tercera,por don Antonio de Por
tugal,le cortan la cabe~a en Angra; 
2,8,.2.d.Muere Chrjfijanifsjmamen
te.283 .2.d. Honrado' entierro que le 

. hazen los Cafiellatlos.28 ~ .2..e. . 
Mandato del Emperador ~ luan Cafimi ' 

ro,pará que dexe "na cmprefa que 
figue.27 6. i .a. 

Mandato del Emperador al Ar~obirpo 
de Colonia.17I.1.a. 

Manda elPontiEce reforf3T los lugares 
maritimos eJe fu Efrado.5'4-I.d. 

Mandato del Rey Henrico lll.de Fran'; 
cia,para q\.le- en todo fu Reyno fe 
guarde la religion Catolica.zt6.I.e. 

Manda don luan a los Efpañoles en Fl¡ 
des,que dexen las arn13S.iu.r.e. 

Marauitlas que obro nuenro Señor, en 
las muertes de los religiofos de fan 
Francifco de 1\lchemaria en Glanda .. 
2.).l.e. 

Marco Antonio éolOJia ¡Virrey de Sici. 
lia.86.I.b.Viene a Efp2ña.27· I •á. 

Marco Antonio Colona C2rdenal,pro-, 
pueflo al Pontificado.606.I.a. 

Marchan 10$ exerciros de los Dlfques 
de Parma, y Humena la buelta de Pa 
ris.640.2..c. 

Mahoma murio aeveneno.9 6.2..C. 
Malinas en poder de los hereges.2of; 

r.C. 
M2rques de Ayamóte Gouernador de 

Mib n, vifita a Hérico JII. Rey de Fra 
cial~e pdne del Rey Ca¡olic;o. 66.2-.b. 

Mar .. 



Marqtles. de Satacrúz en Tunez.32.2d. 
Es ,Gener:Ü de la armada que ha de ir 
a PortugaL I'77t2;d.Es (Jenera\ de la 
arma/da que Va a la i~b Teicera.236. 
2 .b.Pa rte de Lisboa'.2 3 6.2.C. Llega a 
la isla de S ~nM-iguel con fu armada. 
237.I.e.Determina de pelear cola ~r 
madá France[a,en lá isla de SanMi,; 
gue1.237.2.e.Su di(curfb antes de pe-
'lear con la armada Franéefa.237.2.e. 

. Tiene -aúi[o deL ef\::ldo de la isla de 
SanMígue1.2 3 8.2.a.Ercriue:i1 Capidi 
don luan delC'lítillo,q eíbl en el fuer 
te de la isla de Sá~1igue1.2 3 8.2.b. Ga 

-.J rla el viéro:.l la aonada Prancefa.239. 
" I.a.Pelea en la isla de San Miguel có 

" ",la a-rmada Francefa;239.I.d.Acome-
'-.. tenle dos nauios Fran~~reS.239.2 ·.d. 
.Akan~a vitoria~e la -armad~ Fr,nc::e 
{:;)"en la lsla de SanMiguel. 24o.·r.d .. 
Maha~ caHigar a los Frácef~s como 

-a cofatios.24r.ic.e.Da la huelta a Ef
pafia.i42.I.C; Parte regunda vez de 

, Lisboa" para la isla TerCerJ . 278.~~ e. 
. ,~ Llega Q puntadelga,da.279,l.b.Ll(tga 
, a la isla Tercera.279. I.e .Orree,e: per .. 

con a lvianl1el de Silua .279·2.a.Haze 
diligencia para qlJ e fe rinda la gente 
de l:a ista.279'.z.e.Cófulta la'parte por 
do' pod:a echát gente ~n la' isla Ter' .. 
ccra~i79,.2.d,Reíuelue de aeonl1~ter 
a la isla 'Tercera el dia de fanta Ana. 

. 2 80.r.hJ~c h:.l gente en tierra en la ir. 
la T ercera .z80.l.e. Defembarca en 
la isla Tercera.28r.l.rT.Éntra en laisli 
Tercera.28i.2 .a.Manda bolller a los 
vezinos deAngra a rus cafa:s.282~2.el 

. B u.elué a Lisboa.284.i.e. , 
Marco Xarra faronfo fop.gidó. 585' .2 ·3. 

~tarrin Efchéque,fe rale del t~ruicid del 
Rey (t;Jtolico.379.t .a.y.2oj.2.a. 

Ma~que~ de Cerraluo ~.~uern~dor de 
Galiija~)46,z .e. Sus dJlIgencléls para 
la defenfa de la Coruíia.546.i.é. 

M .llin:ts fe reduzc al feruidá del Rey: 
384.2.e. 

}A:ulfcal cÍe Viron v a él Dreux.{9'o.2.C: 
Veefe en gr~peligro.)94.2.d.Acome .. 
tido de los de la Lig j .677.r.a.Que'da 
prefo po,r los de la Liga.677.1~b. Vito 
fiofo delPrindpe de Códe.zoo.f.~~ 

Mareo Sen'arra gá.)Sec:rer.ario ~éJeJa R~~ 
. publica d.e Genoua,-51 I.e. ' 

Maham-et XarifeJ ~es1?~rat~ y prende á 
fu hermano nlaypren Africa¡.78.}.b-~ 

Maham~t juradQP.rindpe neredero, de 
los Reynos de Pez;Ñbrrueco,s,yTu'. 
rud~nte,contra la difp'cíicion del tef~ 

· tamento,y concieno, de l~s dos ~er.~, 
manos :Xarifes'79.I.a.Procura matlf!. 
,a rus tioS"79 .l.b. ; ,";' ~, 

Mameluco ,~ que g{!1~te ,.~ea:~,9.~~d'iOr., 
., :" den que dan ~efpues deauer nlÍiérto 
· . -al Soldan de~Egipto.,99.I.d. I 

Mahumetfucede en el R~ypo ' Qe ~er .. 
~ ~a.IO'2.I.C. Iurante en C·a.~bin ~Rey 

pe Perfia.'¡2o.2.d. Su prudencia c!l el 
gouierno.I2I.I.3.Flaze exe"rCiIO,I2)~' 
I.b.Embia al ~f.in;C~p'e [u h~jo <=o'h el 
exercitO,I2).1.C. > 

Mand~ el Papa Sixto V.ha·zcr galera . 1 t ' 

~ 443·2.~. ., I 

Manda el Pontifice Gregorio XIILde.. .-
· fagl1~r las lagunas,qJ.le fe hazen en ... 

tre los rios Lamon,y Po.13 5' . l.C. 

Marcha el exetciro,del Rey don Sebaf .. 
rhn,Ia buelta de Álcazarqlliuir .143. -
¡ ,el> . 

'Mari[cal de M.at~ñql1 recupera la Fera.~ 
I 200.2.a: ' , . 

Ma~'dJÚ) del Emperad~r a 10,s. peregés-
;,~d~ >~qu~fgran , zO 3 .2.d. . 

Maftrich,y fu fitio.180.2.a-• 
Maturino R,omegafo caoalIero valero.-
, (0.1 Y emulo del Hfafl Maefire de Mal 

~~.~2Io.I ,e.~al vHio en R.oma, por la' 
~mulacion q,ue haz_e al Maefi:re.~ÍI. 

[ 2 • .,.8~ ~uerte.2ILi.d .Epitafio en fu 
tepu li u fa. 212.),3. . 

Mahumer lleua [ócotro a Ferfia.266.z: 
a~.Quiere .matá( aMuftafa9'orgiano. 

, i67.2.b.Efcriue a Amu'rates . .i68.1.a.' 
l'vlai-if~al de Áumót' cóbate a Autun.67i; 

~.e.~iere gahar:portratb a Chialó: 
. 672 j"a.Retirare (f[obreAutú.67z-.J.e 
MarCella quiere lleuar por fu Proreétor' 
. . al Duque de Saboya.648.2.€. 

MaximJriano Archiduq de Aufiria,pre
técle el Reyn? de Poloni,a.46J.I.e. Có 
perécia ruya y deSjgifmúdoPri'ncipe
a Su ecia,enel R eyno de P olo'nia.461. 
i:~a .Ele¿ci'ó ruya' y de?igifmúdo enli . 

Bbb a. cd~ 
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JO totoha de Polohla'46:z..i.a.Entra en 
pólonia.462. 1 .e. Pon~fe a vifi~ d~ 
Cracouia.462.IoI~d.Es roto eo Polo
hia.462.2.e~Retir1fe.462..2.a.Cer~~le 
el Canciller Zamufchio.464.:z..b.Pr~ 

, denle . 464.i~c.CbmpoI1efus diferen 
tías coo Sigifmundo.464.:z..e.Condi
don~s ,de la paz que concierran·46 5· 
i.d~ Veefe con Sigifmundo.46 6.-1 ~ c. 
Parte de Polonia.466.i.e.No quiere 

( ~" jurar las pazes.466•2 •a" . • 
I Mehamet Rey de per~.a)determlna dar 

el Reynó ~ -fu hijo ,Emirance Miri· 
" ce.69) ,l.a. 

Mehamet ~ey Tartaro"fujeto alTurco. 
2.9:z.,i e.Haze gente contra Perfia,y 

· poco ~feto 'con ell:a.2.9:z..~.e • 
. ~edal~as antiguas que Ce hallan en Ro .. ~ 

ma.405. 2.c;. ". 
'Meoofprecian losOlan.deCes el perdoo 

. que les propone el Comédador ~a" 
yor,46.2.a. 

Miedo de los Turcos en Coníbintino-
, pla.I) .2.C: ~ '" 
Miedo de Henrico de Valoes,en cara 

. del Conde Palatino.55.r.d. 
Milagro en elbautifmo de Clodo~eo, 
'. V.Rey de Francia.69.i .d. 
Milagro del velo de [anta Agata en M~ 

, cina. Í72.2..a. 
lVlilagro notable de la {angre de Cán I~:-

nuario.47S'. I .b. : 
Milag~o del fantifsimo Sacramente de 

la Eucarifiia en Praga.643.z.c• 
, Milagro Cle la [anta Cruz en Iapon.j-26. 

" 2.b. . J 

Mfsiones de los religiofos de la Compa . 
ñíadeIESVS·3:z.3·2 .b. , 

Miferable efiado de las cofas de Flan
, des.I6'G.r.b. 
Miguel de Benefa, pelea en la isla de Sá 
" Miguel) con la Capitana Francefa. 
, 239.i.e. 
Mif~rable eIlado del Reyno de Fran" 

CIa·3 6 6.z ,b. 
Milicia de religiofos que fale á defen~ 
" der a P arisd; 3 3.:z..d• 
Miferiasque padece la gente de París. 

63 2•2 •a• 
"M 0<1 o de votar en la eIeccion del Rey 
..; de Polonia.4á .I.<:. 

I 

Modo que han tenido los Portl1gueret 
para entrar en la Chin a. 3 9 ~L r b. 

Móauia Rey de Perfia.79.2 ~ C. ~iere 
< reduzir todas las feUas de Mahoma 

a vna.97.2.e. 
Modo de elegir Sl1t}lQ pótifite.604.I.e 
Moao con que go~ernaua elComeúda 

dor !vlayor los Efiados de Fládes,có 
, trario al quetuuo el Duque de Alua. 

, 46.1.2. __ 

Modo que 'runo el Duque de MoCcbuii 
, para ' conocer las vóluiuades de {us 

vafaUos;en lo tocante a la fu cefsi o ri' 
de fus Efiados.2.63.1 (~. 

Modo COn que el Rey Henriéo llILdé 
Francia, ordeno fu exerdto.642r.2.é~ 

Modo d~ prifion del Príncipe de.iumbi 
la¿6¿8.2-.a. ' '. ~ 

Modefiia del Duque de Saboya,en no 
qúerer admitir palio.648.2.b. " ," "~ 

Mongomeri,y el Vidame,folicita en In 
" glaterra,(ocorros para los de fu feaá 
t en Francia.2o.:z..a.Procura el Mógo 
". mer~ (ocorrer"ala Rochela.38.z..e. .;¡ 

Mons de Altapena toma a Bachenho.t~ 
gO.43 2 .2..d.-

Mons de Lumay haze gente en lngla~ 
terra.23·2 •b .. 

Mons, de Henao ganada par LudoU1CO 
de Nafa u.24.2.b. ' 

Mons de Genlís, desbaratado pót don 
Fadrique de Toledo,hi;o del Duque 
de Alua.2) '- r.e. 

Mons de Hierges fe 'rebela en Geldres 
COntra el Rey.rII.2.a. 

Mós de Teró hóbre facinorofo.I26~I.é; 
Mons ~e Goñies, Ñiaeftre de <;)ampo 

General de los Efiados de ,Plandes 
prefo.I6I.i.b. "" t 

Mons de la lata General (le la armada 
que la Reyoa de Fra!icia embia a 13 
isla Tercera.277.I.c.Fonifica a la if .. 
la Tercera.i77.2-.e. Embia gente al 
Faya1.277.2.e. ~iere recogerfe en 
la Tercera,en lugar mas f uerte.2&2. 

, í.c.Retirafealá montaña en la Ter
cera.2-82.r.c.Trata de c o nc'terrocóel 

t Marques de SantdcrU'l..28 3 ' I.~. Río .. 
. de las armas al exp.rcito Efpaño1.28). 

J.c.P.ute con rus Fraocefes de la isla 
Ter,era.z84.:z.·C,. . 

ivloÍli 



M ntl s" dt: S'aniaard,egonda)fale con exef 
cito de 'Amben. 30 ?2.e. Cerca el 
fuer.tedeZuf~n·308 .1.c.Socorrele el 

" '€onCle N 'uenaro.308.I.e.Leuanta' ei 
cerco del fu erré de Zufen·308.2.C. 

: Haze diligécias para defender a Am 
bers.;379' 2.e. 

Monsoe la Yaletarompea los Efguiza 
"'/ tOS.44-6.1..b. 
Mós de Ladiguera gana a Qu'iraS-446• 
, 2-~.V aa{ocorrer 21 dela Valeta.66..,.. 
,_ 'l~b.Entra ep Granobl~.68o.J.e.Orde 
, na fu exercito.680.~, a. Acomete al 

Duque de Saboya 680.2.d. Rompe 
~'~ :' a los: Saboy,anos.68 1.J.C. 

Mons deLauerdino va contrala isla de 
\ ,, ~. Maranfo.47 5' .l. .d. , 
Mons de Chitrife ,retira.54l• I ~a.Soco~, 

fIe al Marifcal de Aumont.67 o.2 .e. 
Mon~" de la Valeta gana a Tol0!l.58,4 t1 

, ~ 1 h ... < ,-
,l .. ., 1: ••• .L _ ¡.. 

M'onfde, Alegr-i gana el canillo de Rpá. 
~ . -: J.89.1'.('. ' . , .- " ,:. o,, .~ 
Mons de Sanfi (:oge, ~ien t:gil dU~Q90t, 

:. ~deWpaña.668 .2.d. ." '.1" : .~ 
Monfeñor ,Landri-anoNuncio en Fran .. ~ "' ...,., 

cia.677: 'I.b.Puplica vnm,onltor.~Q cq 
tra PI€nrico IIII. 677. I •d• . . .. 

Motil)de los E(p2ñole~" en F~andes. 3)· ' 
1.b.2&.2.a.47 .2~d.682.I. d. . " 

Motin.de los Geni'l.aros. 31;I.2.b~ 
M~tin d.e los Alemanes q-u~ entran en 

, Francia. 4) 1-.1.3. 

Motiq ck!. h gente de los EO:ados de' 
Flandes.56I.I.C. 

,Monitol'Ío que manda publicar el Pa~ 
pa,contra el ~ey de Francia Henii~ 

, , ,. cc;>III.);}·l.·~. .. 
Moros de Idálean,y Sa1reuños, defiru ~ 
.. . ~y.elJ.}l:ts.·Y gleG.a~ en Salrete .249· I~b. 

Moros Granadinos, gente valerofa en 
Afric;.I4:8.~.d~ ," , 

Mayres Y'l\a!'on hermanós; Reyes de 
Per(ia.98.2.b. ' 

~1?4ari~a de las cofas del ~eyno de 
(' ,Francia

1 
defpue,$ del cafltgo de los 

. h~reges que hiz,o Carlos IX.15.1.C. 
~luefirafe el Rey. ' Carlos IX.en abito 

~ .. r eal a fus vara~los,derp'ues del cafH. 
go de los heréges.15. l .. d. 

M'uley Hamet .Rey de
E 
T~~ezl.p~e{h~ 

I 

__ ~p9r el reñor d9,tl Iuá de' ÁQJir~aJJ.:-J,; 
Mugeres de~. ~Q"c.h~la)la .ayü~an"a dé~ 

fender·37.1. C, . .. r' . ,' ,' " 

~uchos,Pp\aco ,s-.,en~~ hHid o'n á das' eó 
la ber~gia deL\l~ero:43'.i:C. ;, iL~ , 

MuJeyAhdalaher~derG de losdos e,rm. 
, ,nos X~rifes;y'p'j~o~e~M~~or.78~:2.C~ 

MuJey M~l~c,hu:ye deFet 'por temor, 
de fu f9 ,~,rino.79.~b: Cafafe e.nArgel, 
79.1 .d,.Va a" C?n,ll:.t~tio?p~,a~.79 \I.eJ 
Socqrro qweJe da, ".A:l~J(I_r~tes •. 79.1.b'. 
Aficion que}e !ienen los Aúica
nos.79.l.~C. ; Batalla que .~~ a;Maha'~ 
met fu fobrinri'79.2..c.Vence a M~-oi 
hamet.,19.,z.C. ~egund.í vitólia,q1.1e 
alcan,~a. d~ M~hamct.7"9·2 .. C. Entra: 
virorioro en Fez-79.l..C. Palabras na 

_ t~bles fuy.~~) 'e(lla ' ret~t:ada del'e:x;er" 
cito Chriftiano en ,l\fii'c:~. ~~44~l..dJ 

, ~loja junte;> ' a Alcazarquiuif.141.I.éJ~' 
Ol'den (le fu exercito.i44.I.a. Orden 
que guard.J en la d'e.fet:lf~ > de fu tie
rra,I4S.I.c.fuef~a a fu fobrioa a re.' 

. tir~r(~ a las montaQas.16Q.2.:b~ ' Pa'. 
.. ' ,labras not~J:>les {u f2 s,en 13 c:a'rra que' 

, efcr~uio aJ , Rey don SebafiianJ~7. 
1.e,~,~.Ieen(ermo de M~rruec'b'sJ44~ 

, J.C. Tra~a con que fe affeguro deal~ 
" gunos roldados de fu e'Xercit.o, de 

quien fofpechaúa que fe querian par 
far a {u enemigo~44.2 .e.Razon~mi.é 

. to q~ háze a fq exerciro.I4' ~2.e.Dá. 
albricias ~ quien le traxo b 'nueua, 

. que fe auia de{alojado el ex'erdtb . 
, Chrifiiano. 1'4 8.1.a. Palabras pota,"! 

.; bies fuyas.I48.,i.h.Haze Capitan Ge . 
tJeral de fu exerciro a fu hermano 
Hamet.I49.1.a. Ahíto con 8ue en~ 

. tra en la bata1l3.149.I.C. Cae del ca .. 
uallo por fu enfermedad. ISO. 2.. e • 
'Notable auieo: fuYO.I51.I.a.Muere.; 
Ifl.2. C. " '-

Muley I-Iamet fe retira a las montañas 
, de Sufa.Io~.1.a. Acude por (ocorro 

al Rey Catolico~Io2.2.c,.No leda [o 
corro el Rey Catolico.I02.2.cLPide 
rocorro al Rey de Portugaldó Sebac' 
tian.10 3·I •a.!untafeen Tangercon el 
Rey don Seba~ian.I39.2.~.Es defpre 
ciado en el exerciro 4el Re'y dóñ Se ... 
bafiiá en. Aftica • .t43 .I.b.Diligécias tí 

'., -- Bbbl - ) ~ ~~ ,h¡~. 
, ;-, 



• 

~· ·lfol~ iara q 'Ce le pa'rsé los Moros d.ei 
"" "'exercito dé Mllle'y Mduc a fu p~rf • 

I4í.2..b p~{fafe Mulev Mazar fu he.r~ 
. ma'no.Í45 .2~d.Húy¿ "'dela ·bafalla.153-
:t.e.Muere ahogadó.r53 .2~e! .' 

Muftafa General ,d~ lá jornada de Pef ... 
{ia.Í2o.I.a; Entra en TeHis. J22.2. e. 

~ Fonifica a Tefli.s.I23.-í.a. Razones 
que diLe á fUexerCifo:123.2. d. Exem

,. ~ • pl'o\,qd¿ le dacop qué obedec~.l23; 
" ~.~iP8ttifi·¿~ ~á Cliars.t7V.2.e. Embia 
"'Amura,tes cótráel· Vifitador.22)'.2'.e • 

.. ' riene áu-~to de :Ío- pr<?uehido contra 
Ir -elen·Co:nfta;ntinnpb'.22J6.j~a. Daau~ 

aiencia al ViGtado'r qtl~ contra él em .' 
,. bio Anlurates.2f.6.Í.b.eítanlé a Cóf 
'C' 'tantinopla.22G,.Í.d'; PiiHálé~ A qJura" 
.' 'ies"CIe·fu oficio ~e< primer, Vifir.226¡, 
, i.d:Sll muerte¡2..2&.2.e, , 

Mul~I. Ham~t' r~ce{for de Muley '~ie~ 
. : rúe. 1 )'4::r '.é; Procura la aniifiad elel 

'Rey ~ltolico;Í69.2.p: Ent'rega' el 
• ~ <>~ ue:rpo de don Sebáflian.i 69 .1-.b. · . 
Mtilf'aJa Corgiario', trat~ de vengarré 
.. ' d¿~X4ahum~é.2·67.l.cJ!rcrioéa Amu
. , rares:168'.1.a.tiene refpbefia deAmu' 
• 'l1!tes.268 .r.d; DeClarare contra Ah1l1 

rates en Perfia.292,I.a. 
Mu,dan~a de la Chrill:iandad del iapon. 

4'~9.I.d. . . 
Munteon fe rinde al ,Duque de' Ne-
, uers.4;:,-o.i. b. ' , ' . : 
Mu'efifas ge amor y ami~ad,que haze 

He~rico II{.al Duque de Guifa'492 , 
2.b. .. 

Mu ~rte del ~lmir~nte G arpar Coligni. 
14· r .c• . 

Dé C~atalina Reyna de Polonia.19 .l.d" 
De Barbara Duquefa de Ferrara.I9. 

'Iod. , 
»el padre Francírco de Borja.22.2.d., 
De Slgifmundo Rey de Polonia!26. 

2 .C. 

De Selin gran Turco.6~~1.c. ~.Jo ¡ • 

De "'~arlos IX.Rey <le Franc'ja.63tI.b~.1 
Del Emperador Maximiliano'77. t .d: 
Del Comend'ador Mayor de 'CaftilÍa 

. en Flandes.8I.2.e. ' 
be Federico Conde Palatino.87t2 •b. ; 
DeHali)violent~en A~rah.i~~Felice . .97: 

1:.. • - : 2-.U. 

. ( 

De ios hermanos de Irmael Rey de p" r 
fia.iOI.2.C. . . 

De Luis'Mocenigo Duque de Veneci~. 
. 107·.2..C: . , ... ", .: 
De don G~rcia de Toledo.io8.I:e. . 
be 90ña Maria de Portugal Duque(a~ 

de Parma.to8.i ,b. ' -
be Ifmael Rey'de Perf.a.i2o.1.d. .. 
Del O uque de Venecia Sebania.n V-ene 
;. ro.t 34.i.a~ ·, .' 
Del Arfobifpo de N apol~s.134.2.~. . 
Del Cardenal Julio de laRobere.~ 34.2.e 
De la D uquefa de Florencia, doñ'a )ua,-

f .na de A uflriá.13 r .J.d. ' , 
be qJl;lC~OS ,grandes Priocjpes.I3J~2.:é.. ' 
Del Duq~¿ de Atiéro.j 5'1.2 . a. ' , . 
De Muley Melóc ~eY ,d<:: Fez.I;'I ;, i.c", 
pelRey dq~ebania de P~rtuga,l!If2.1.IC: 
De MuleyHamer.tS'1.i.b. '" r 

pe1 Cá'pitá Frácifcd de AJdana.I 5l~2.~! 
Del Príricipe de Efpaña don Fernarlaq, . .. 

' . " J ~ -, J 
',' lf7.2 .e. " " -:- .. 
D~l r~ñor.don ruan de Aufiria.161,.2J~~ 
nel'Otiquede SabJóya.183.1~e. l' '-,. 

~.e 1~ R~yna d~ E~paña dO,ña :A,na;dc ~ 
. Aufir~aen BaaaJoz.J98.I.d. II .. 

De Bartolome Encic.207. 2 .t. r ~ 
Dé Maturioo-Rom'agafo.2II#2-.d, 
Del gran Maellte de Malra.2 12.I.é~ 
De dos Cárdenales.214- I.d. 
De M u fl:a fa primerViftr.226.2 .e .. _ Ir' 

De don toren~o de Noguera.237. 1 •d: 
Del P.-incipe de ,Efpaña don Diego...: 

242"i.e. ' 
be Magno Out] de Curlandia.29o.r'.b. 
De Catalina hija de Sigifmundo Rey

de Polonia.291.2.b. 
D,e la madre de Aml}rates gran Torco.: 

~93·1.C. 

De lo_s religiofos de la Compañia de 
lE S V S,en Salfete.29 ).2 I d. 

Del Duque de Alua.242.2.d. 
D e S :tocho Dá Uila.242.2.e. 
Del Principe de MofcouiJ'.iG'3. r.e. 
Del Arfohifpo de M3guncia.~42.I.a. 
De tres caual1eros Romanos. 269.2 •C• 

De Marco Antonio COlona.29 8.2.c . 
De Henrico Duque Branzuic.29 8.z.c• 
Del Príncipe de Orange.309~1~~. ' 
De Balraf'ar Gerardo' 3 rO.I.e. 

l>e MaholPctRey de Tarrária'3 lL .2.b. 
. Muer- . 



nota 
Muerte de .Gregório XIII.343 .lo.h. 
De SixtoV.;97. 2 •b. 
De Vrbano VtI.6ro.r.e. 
be Gregario XIIlL66o.I.b .. 
De Ionocencio lX.69S.I . b. 
Del Cardenal Sirleto. 3 )7.2.C. 

Del Co~nde luan Pepoli en Bolonia; 
35'7·1.e. 

Del D uque ~e Venecia Nic'olao de 
Ponte. 3 47·I~d. 

Deleleéto en Napoles.))'8.2.c. 
D~ Paulo Iordano Duque de ~racia~ 

no. 3 60.1 .a" 
De Ludouico Vrbno·3 61 .I •a. 
Del padre Francifco Xauier·399·I.a~ 
Del Rey de Polonia Efl:efano Bator. 
~ '. 44z.1.e. 
Del Duque de Florencia Francifco de 
. Medicis.444. I •d. 
De Carlos Archiduque deAufiria~652:; 

2.d. 
Del Conde de la Marca.449·2 •e• 
Del Duque.de Bullon·:"53.I .e. 
Del Principe de Conde.47~· I.e . . 
~elDllque de GUifa:495.I :b. 
Del Cardenal de GUlfa.49 6.1 •C• 

Del Marques de SaRtaC~uz. i 06.I.a~ 
De Margarita de AufirJa Duquefa do 

·Parma.40 ,.J.a. 
De Vitoria Acoranhona Duquefa ~e 

Braciano.)o6.x.d. 
. Del Duque de loyor:a·44S.2.C~ 

Del Archiduque Carlos.6)2.I.e. 
D.-el C'arden~lde Guifa·59 6•1 •a• 
Del Conde BabíngtOn.45,.2 .e! 
De la Rerna de Bfcoda Maria Eftuar. 

da4~8.1.b. 1 

De los Reyes de ~ungo y Omura.469.~ 
l.d. 

:Oe Aran Baxa.697·2.·a. 
.Defray lacobo C[eme~te.)7l.I.b. " 
De Pederico Rey de Dlnamarca.514.1.~ 
Del Cardenal Farnefio.;49.2 •C• 

Del Cardenalde Santacruz.f49.z •e• 
De vn Senador Veneciano)en notable 
. ocaúon.Sso.I.a. 
De la Reyna de Francia madre de He!1-: 

rico lII.S p.J.a. 
Del Conde Adolfo Nuenaro.)6I.2.C~ 
De H2brain gran priuado de Amura~ 

,esS66.z.b~ 

De Martin Efelienche':r 6:!:'¡ .d~ 
Del Rey d·e Francia Hérico III 5'1o:1~e( 
Del. Conde de Egmoilt.f95.z.a. 
Del Cardenal Carlos de Borbon.628¡ 

2.d .. . 
Del feñor de Bruguel, y palabr~s no~a~ 

bIes que dize.634.:a..d. . 
Muertos y preCos de la parte del Du1 

que de Humena en la batalla de Ibe ... 
ri·i96 . I '.iC. 

Muertos y prcfos en el faco de .Aut~ 
bers.83·::.·b• 

N 
N Acelevna hij~ a Carlos IX~Re~ 
. de Francia.21.2 .d. 
Nacion Efpañola valerofa.Il4.I.b~ 
Nacion Ponuguefa valerofa~r49 , 2.c~ 
Nacimiento de don Felipe IILRey d~ 

ECpaña.i'7ol •d• 
Negociaciones de los pretendíentes ·de~ 

Reyno de Polonia con los Eleaore~ 
4z,l.d. 

Negociacion de algunos Polacos .con~ 
tra el Emperadoro74.z.d. 

Negocíacion del Rey de S~xU.&l1a~43~~ -
2.e. 

Nimega fe reduze a~feruicio del Rey~ 
_ 381.1.b. 
Necefsidad que tienen de dinero los Er. 

tados de Flandes.288.2.c. 
Nicolao de PonteelcB:o Duquede :Ve . 

necia.134·2 •C• 

Nimega fe rinde al Conde Mauricio.' 
687·2.C. 

Notable fuceffo de VD religiefo que fe 
hizo foldado.2S' .1.C. 

No tienen los Polacos orden c¡jerta de. 
elegir ReY.41.1.C. 

No tiene el Rey en Polonia, mas au~ ~ 
toridad de laque leda el Reyno,41~ 
I.d. 

Nobles viejE)~ en Genoua, puefios en' , 
odio del pueblo.;I.2.a. 

No admite la Republica de Geaoua, al 
Rey de Francia por arbirro,para or~ 
denar la paz en ella. S' I.2.d. 

No quiere don Pedro POrte.carrero en 
~ la Goleta focorro de lralianosS4~2.b 
~o dar prefenre alEmbaxadQrdel TUI: _ 

fOlcS pr~n~jp~2 de guerra.6I.l:~~ N' 
- Bbb 4 . , 

: , ' .- ~ 



. No da el Rey Catoiico tocorto a Mu..:. 
ley Hamt t Rey de Pez.r02.2.d. 

No faoorece el Rey de PoLonia a Ioa
(t noto, por no enO)3f al Turco. 6) .1.C. 

N o ~ u 3rdJn lo; de A nlbt ts el concier
t~ con Saócho Dauila.83 I.e. 

Nor lbte paz. en Roma en el Pontifica..; 
dodeSixtoV.356.I.C~ . I , 

Norable ereB:o de la pefre én Italiá. 
85 ,2.b. ., 

Nctable fuéeffo de vn Embax:ador de 
los Ei1ados de Plandes. \ 11 l.a. 

Nebles Porrugueíes que paffaron cod 
(u Rey a Afric~.I39 .. 1,d. , 

Noquiere.el Rey de Polonia conceder 
tregua al Duque de Mofcouia.I)'8. 
í.d. 

No da el Pontifice SJxro V.gr~ndes fo" 
cOfrOs. ~ los de la Liga de Francia,y 

. porque.5 8"G.l.d. , 
No quieren los religioras de fan ~rarl~ 

cifco,y de la Coinplñla de 1 E S V S 
en FLandes,h~lzer d Juramento que 
les.propone el Principe (le Orange. 
Ió3 ·2. b. 

Nobles Morcouiras fauorecen a Ted~ ,.. 
-doro DJque de lv1ofcouia cótra Eiel 

. fio·316. ~ .c. 
N otincan la fentencia de muerte a 1~ 

,Reyn,3 de Ercocia. 574.I.b . . 
N otable hecho de los TudeCcos que {el' 

uiao al OuqlJe de Hu\Ueoa.579.i.e. 
No [.llenen publico los Pontihces an .. 

tes de fu coronacion.609 .r.a. 
Nueuos tratos en Paris,en fauorde Hé .. 

ri(o llII.675 .2.d. 
N ueuo prouerbi<;> en Rama inuentado 

el} tiempo deSixto V'35 6.1.C" . 

Nombres de los f~mo.{os foragidos de 
lraliJ.6u 2.C. 

Numero de galeras de vna arriJada Tur 
. que[ca.I 6.I.b. . 

Nu mero de galeras con que fue Marcd 
A nto nio Colona a Corfu4l.8.I.el 

N UGlero de gente que lteua e~ Ceñor d6 
Iu n de h ufhil a Tuoez.3 2 •2 b. 

N ~~ eua de La ~leccioo del Duque de An 
JOU e R e )' de Polonia.39.r.c. 

I\1 euo perdonque pr mete.a'l Comen 
oador ~¿ayor a los Efrados de Flan .. 
des.48.1.d. 

Nueuas e.lufas de revueltas en Genoua 
por la agregacion.5'o .I .b. 

N ueua conJurac' on en Genoua,y reme 
dio que pone elPontifiee en ella.) 3. 
l.h. 

N ueuas rehuehas en Flandes.82.r.e. , 
N ti mero de ge-nt~ que lleua el exerciro 

con que el Rey don Sebaflian pafso 
a Africa.r57.I.b. 

N umero de gente en el exercito de Mu 
ley Meluc, y valor de cada vna.I4~. 
2.C. 

N unIera de muertOS y preCos en . la ba~ 
talla que en Afeica dio don Seb~.fijíln 
Rey' ~e Portugal, a Muley Meluc 

. Rey de Fez.I54.r.a. . . 
Nueua Liga en Flandes; entre Catoll" 
. cos y hereges"djferente de otras.I58. 

l..C. 
Numero de ia gente de ¡os Efl-ados de 

Flaodes.I60.2.C. 
Numero de 1:1 genteque tiene el fefior 

donluan deAollriaen Flandes.I6)'. 
i.d. 

Nueua en Lisboa de la muerte del Rey 
don Sebafiiln.I68.1.d. , 

N \leUas que tiene Anlurates de las t:o~ 
fas de Perfla.I76.2.a. . 

N uncio del PonriEceJpone en libertad 
al gr~n ~1denre oe Malc:a.rlo.2.d. 

Numeroro exercito del Rey de Polo-. 
nia.i21.I.C. 

Numero de nauios de la arrnaca Pcan. 
cefa,que fue a la isla de SanÑitgue1. 
l.37· 2 .:.e. ., . 

N unciO de f Uf Santidad en Alemanh,ci
la a algunos de los parciale.s de Ge

r 'bafdbTrucheS!174.l..b. 
N umero de la gente Efpañola que~.1 a 

la isla Tercera.l.78.2..d. ' 
N ueaaS harcas de fuegl>'que echa Am • 

bers. 385 .t..a. 
N uncio A pofrolicó en los Cantones, 

defiende la inmunidad EcleúalHca. 
43I-r.d. . 

N umero del exercito de la biga Cato .. 
Ii.c2de Francia.445.'2;.b. 

Numero de los muert os en 1 batalla, 
entre el Principe de Bearoe y Du

. que de IOyO[~.448.2.b. 
Nueua demanda del EmLaxador del 

Rey, 



flotanles dena Hifroria. 
fJy de Francia al Papa.~32.2.d: , 

N neua fa lfa ~ n P tris d: la libertad del 
J Príncipe d ~ Inm,)ih.5 68.i.e. 

N umero de 'nauios,y gente que trae la 
arm1dl In.glefa que viene a Ponu

. gaL 546.r.d. 
, Numero de la , gente que tiene en fu · 
. exercitó el Rey HenrieoIll.en Fran 

éia.) 69.2..d. . ' . 
Num .::ro de gentequetiene el Rey 'Hé 

ric-o 1111. robre Roan.68 r .2 . b~ 
N umero de gente que Ueua el Duque ' 

deSaboya a Ginebi'a.680.I.d. ' 
Nl1~ut!s preuenc'Í?oes del ,Duque de 

PJrnja 'para la Jornada de Franci.a. 
687·1.C. 

t ' O", , 
O'Birpo de Pofnoniéi, cahefl de la 

elnblxadaqueel Reyno.de P.oIo 
nia,embi.1 a fu Rey I-Íeric'¡co de Va~ 
loes . .44.i.e. . . . 

Obifpo' de Liege,fáuor-cce al Capituld 
. de Colonia .. 273.I.3~ . ' ._ 
Ob11iilJcioo de los de Sanfetra. 3 7.2.b•· 
Obediencia que dan \os~ Catblicos de la 
" Liga al Duque de Hu~netia:,~i4.i .. b; 
OC.1Jpacioiles de Gregorio XIIII.antes 
" del P'oririficado.6I7.i.b: "'( 
Oacio de' los Marifca;es en Pol~nia· .. 

41.'2..C. • :' .. " :. ') , I 

Oficio del Te(orei'o en BoloAia.4i.l.e'.- . 
, Oióo del ClociUer,y Vicecanciller ea 

. PoLonia.4r.:z.·.d. , 
Ofióo de los lifonjerdsÍo87'.2.e¡o . 
QlJO fanto que' dura en Fr~nciaf defdé 
. los tiempos de Clodoue-o.69·· I ,C. 
Opooerfe al furor popular cofa peligro 

fa. z 69 , i . (j. 
Opiniones acerca ae lo qué parso en li ' 
. muerte del Rey de Francia HenriccJ 

III r72. Le.. , ' 
Olandefes proc,uran ganar el frie~te J 

L iq .lerfu c. 38I.Z.C. G anan el fuerte 
ele San -\n ron·3 8I.2.d . , 

OrJe ll del Rey C aco lico,al feñor don 
luan de A ufiria fu hermanO.lO.2.C. 

O rden que Ueu3 la armada de' la Liga; 
'{n.r.a. . 

O rd/en del Re" Caroli'co affeñor don' . 
luan de Aufiri~ .. 3I.2.D .. . 

Orden militar de Can Lazara, quando . 
t tuuó principio.3 3 .1.e~· . ' . . 
Orden ,que da el Senado de Colonia a 

los Embaxadores de los Principes, 
pára entrar a dar fl1~ embaxadas.4~~ 
2..a-J. 

Orden que dio Sim on Bocánegra a ia 
. '~ Republica deGe~oua'48.2 . e. · . 
Orden que dio Andre.a Doria a la Re .. 
" . publica dé.Cenoua.49.i.é. . 
Or~en que dáti'los j ueze~ arbitros a la 
.- Republica de Ge.noua,antes de tra" 
,r tardélajjaz.5 2 • I •b;. .... . ' 
,Orden de Synán en el cerco de la Go~ 
, . leta.si·1.d. . '" l' 

Orden q'ue embirln el Cardenal Gran"; 
ú.ela;y ,el Duque de Sera, a Gabrio 

, C~rbellon a la Goleta., 8.z.cl. 
Orden que dan lós Marrie'lucos en la fu 

eefsion de Egipto, de[pues de auer 
,~. muerto al Soldan;99.I.d. \ 
Orde,l1 con qu~ calnina el exercito Tui 
" quefco en Perfia.I21.i.e. 

Orden.que da ~l Rey don Sebafijan en 
Africa.I42.2.e; 

Orden del exercito de Muley Meiuc~ 
I44.Í·a·. · .'. ' 

Orden que guarda Muley Meluc en la 
defenfa de fu tierra.I45 .r.C~ . 

Orden del exercito Chriftiailo en Afri .. 
" ca.Í48.Í.a. . ,. . 

'Orden que embia él Rey Carolko á 
,' Flandes,al feñor don luan de Auf .. 
. tri~.162.2..b. 

,Orde.n de la ;rnlada Efpa601a, para pe~ 
.lear coóla Francefa en la isla de San' 

", Migue1.2 3 8' .2..c~ .. . 
·Orden que gua'tda la Y glefia Romana; 
...... en la celebració de la Pafe u a.2 3 O.2.e. 
Orden que auian dado los Fra nce{es; 

p'ara 3¿omerer a la armada Efpañol~ 
en I~i Isla de San~jgue1.240.z.C. , 

Orden del exercito Turquefco en Per~' 
ha.3 88 .i .b ... 

Ord'en de los exerd'ros(Jel Duqije de ta 
yófi,y Principe de Bearne.448.I.3. 

Orden que' da el Duqué de ~ledin~ Si-
~onia,alá. armád~' quevaa Inglate
rra; para l1brarfe de las hacc'a's de fue.' 
go que' echaron los- enemigos-509J 
I.á~ 

,drded 



Tabla de las cofas 
Orden dé la gente del Rey de Franci~ 

Henrico 1111. ~81.%.C.V ~91.Z..d • 
.. <Drden de la gente del Duque de Hume 

na·)93·1 •b. 
Orden de cerrar el Conclaue ea las elec: 

ciones de los Ponrifices.614.J.C. 
Orden que da el Pontifice,para librar a 

Italia de foragidos. $ 8 f .¡.d. . 
Orden del exerciro de Henrico IllI.en" 

elcerco de Paris.6Jlol.d. 
Orden del Rey Cato.ico al Duque de 

Parma,para que rocorra a Paris.63 1 .. 
z.d. 

Ord(:n que llena don Amadeo en fú 
exerciro.670. r .:J. 

Orden que dan en Paris para fu defea'; 
fa.6z1.2. .h. . 

Orliens fe llama la fortaleza de Fr3D
cia.55'·2.Z.e. 

Orman Rey de Perfia,recopilalaley de 
Mahoma·97. I •d. 

Qrman Gouernador del Sirvano.J24,: 
%..a. Rompe la tregua en Perfia,que 

-aub concertado Synan.265.2..d. Ha .. 
ze la guerCJ por Amur.ues en el Sir .. 
uan.292.I.d.Es efiímaao d.! Amura
tes·3 I8 . I . b. Viene a Conllantinopla. 
318.I.b.Haze gran prerente a Amu-

. rates.) 18.i.c.Difcurfo q h:lze a llm~ 
r:Hes fobre la guerra de Perlia. J 18. 
I.h. Hazele Amurates prjmer Vilir. 
3J9.t.e. N ombrale General dei~ jor
nada de Perlia.319.I.e.lunta exercito 
en Erzirun. 3 8 6.2.b.Afiuci~s luyas)y 
nUDlero de fu exercito. J 86.l.C. Rin
de la ciudaddeTauris.J88.r.c.Enrra 
en Tauris.188.I.e.Haze vo fuerte en 
Tauris·3 88.2.c.lntenta poner aircor 
diaenelReyno de Tanaria.3 17.1 .e. 
M uere·.39 <?2..e. 

Ofpitaldela Mifericordia en Napoles; 
cara famofa. »). I.d. 

,Orplac buelueal poder delos Cato1i~ 
cos.208.1.d. 

, p ' 
PAdre Rudolfa Aquaujua~ fuperior 

de los de la Cópañia de I E S V S 
en Salfete.29) .1. b. 

~adre Francifco X~llier parte de Goa. 
" 32.6.1.b.Lleg~ a C~ngo:xi~a" 3_2~ • .2.e. 

Vifira al Rey de Saxuma:i'~7·.I.d.~ .. , 
Padre R ogiero de la Compañia de. 

1 E SV S.Napolitano V l a la China. 
- 399.I.e.Tiene licel'cia para entrar en 

laChioa.4oo.I.c.Vaa Xauchin.4oo. 
1 .a.Palabras que le dize vn Lázirao. 
401.1.a .Su vi~je en la China.402..I.b. 

Pagan I)o¡'ia defiende a Tunel. de los 
Tur,os . 57 ~2.b.Muere a manos de los 
TUfcos.59.2..d. 

Palabras notables de Gregario XItt 
17·2 •e. 

Palabras notables de M uley Meluc,en 
la carta que efcriuio a dou Seba.ni~ft 
Rey de Ponuga1.J07·I .e.Lasquedi •. 
xo en la retirada del e~ercito Chrif .. 
tiano enAfrica.144.2 .d.Ocras.J4-8.2.b 

Palabras del Rey don Sebafiian en el 
Confejo de guerra que bizo en Afli 
ca.147·2 •a• 

Palabras del C~pitan Fraocifco de Al", 
dana)al Rey don Sebafiian.I47.2.e~ 
Otras muy notabLes fuyas.i)o.I.a, 

Palabras notables del Duquede Brace'; 
los,al Rey Muley Hamet en Africa. 
i) 4.2.b. ' 

Palabras de la Duquefa de Nemurs, al 
.Rey de Franci2 Henrico lII.496.2.(J" 

P~la~ras del Papa Sixro V.en Confiao. 
'rio en (auor del Cardeaal y D Hue 
de Guifa.S3 6 .2o.b.Las que dixo en la . 
muerte del Rey de: Francia Hearico -
111. S7o.2.e. 

Palabras dignas de nOtar de vn autor 
Frances·)74.2 •b. 

Palabras del Pontifice v. liana VII.~n 
fu eleccion.606.I .c.Las que dixo en 
fu enfermedad.61o.I.C. 

Palabras del Duque de Hu mena, ac(~ 
puesde la b~talla delberi.621.i.ó: 

Palomas liruen de correos _en Arleó: 
~4.I.a. 

Palatino de Podolia,'" coptra Socol.' 
175.I.a. 

Parte de Mecin2 Marco Antonio Colo 
" n~,con la armada y efiandane de la 

Liga.II.2.d. 
Parte don luan de Auílria de Mecina~ 

16.2.d.y 32.I.e. 
Parte Henrico de Valoes,p~ra fu Rey~ 

110 de Folonia.4) al..d. 
.. "' r!_ - - --.. -- - ... ~ . -



, ' .. 
P~rte En~rano:BJtor a Poloni;1.7S'.2..a. 
Parla'mento de Paris,dedara al Plinci· 

pe de Bearne por incaplz dela coro .. . 
n.a·37r. 2 .b. , ' , 

P~riefá armáda de Lisboa para la jsl~ 
- Tercera.278.2.e.L ega a Pllntadelga 

da.i79, Lb. Dan noticÍl diez Qom .. 
1 bres del efiado de la isb.l79.i.C. Lle 

'ga a la isla Tercera 279.I~e. 
P;;:recer de algunos Teologos, ~<:erca 

; ¿-eh paz de Gante.ll,..'2.d. ' 
' ~art!cer¿s que le dan los de fu Confejo 

I :i don Sebáfiian 'en Africa,y el qud' el 
" , ', . toma. í42 .. I.C. , 

Paret~r de láS VnitierGdaites, ácerca d¿ 
11 focefsioh del"Reyno de Ponugal,¡ 

(, ' " ' 
190.I.C; 'o" -. ' 

; : ';are,cer 'de muchos Iuriflás en Efpañoj 
, ~ ,a-cerca <tel qerec ho del Rey Catoli .. 

.', coa1 R eyo? de PortugatI 84.r.c .. 
atecer del pritnér Vifir en el ConCejo 
. VefTurco.29i .%-.d.' " 

Pari tedetbra conrrd el Rey Henrico 
~ 1 l.,) : I' .b.t{~.ierere vafee de la plata 
." d~ 1. s ji gleG~ s. 6 35. i .a. , , , 
Parc: i~l~s det Conde Mauricio, tratát1 

~e rendir a Ni!nega.~g8.1.1Q. , 
'P~g!is 'qt 'efRid-é los Efguizaros:6r8.r.ej 
Pafféife MU'Cey M,iza'c al ex~rcjco Chrir 

'i~no en Afríca.I4f .t.'d. ,'" 
, P az, ~e 'Gante '1 c:.ondiciorie~ della.84. 

, i¡,(J. Y .1 I1~l.e. " . ,.' , ' . 
Pa"Z qoe concienan Polacos y Mofcoui 

ta's, y condicíones delta. 2. 18.i. .c. 
Perdida déBn,·dl.6~O.2.C~ . , 
Paz entre el Rey de Francia Hen~ica 

,í III.y los de la Liga.480•2 .e• . I 

P~rrecucion oe' los Catolicos en OIan-
. oa.15.2.,. ' t" ,' , 

Peligro -de los ,Príncipes de Bearne,y' 
Conde. f4.2. b. 

Perro'nas de quien fe compone el Sena 
d'o de:~Po¡on ia .40.2.d.' , 

Pe ~d9n q u~ fe les propone a los FIa': 
tnencos.4-6.r .e.' , 

Perdida de vn galeon por encenderfe li 
poh1ora en e1.46.2.C: . 

i>erdida de Medialburgh.46.2..d. . 
P erronas eó quien ~omprometen (u's di 

;.: fe'rencias 'los noht~'s viejos y nuel'10S 
de Gen'ou~.") ~.2.d.. . ' 

Per(lS fe ltarttan Cu(eluas,y Énorre,iá~ , 
, rij,y porque.J 10.2' b. -', , 
Pelicionde ~o~ B.ftados de.Flandes,al fe 
" iíor don luao de Aufiria.nt.2.d. 
PerlialÍds, que fe .van a .valer de Amull 
.. tates. 1 11. r.C. 
Pedto'de Mezqueia,General de Ía art1 .. 

lleria en leí jdrnáda del Rey don Se
bafliaft'en Afeita.r 37.2.3. 

Perronas prindp'ares que quedaron pre 
ftls'c!n Africa,en la jornada q el Rey:' 
de P()tr-ugal hizO<á ella 153.2..a. J 

Perfecucion de los religiofos en Flan..í 
deS'~porno querer hazer el j uramen 
to que les proponcn.r63 j..e. . 

Peligro de los religiofos de fan FrancíC 
co,y de la Compañia de 1 E S V S, 
.de1tertad'Os ~ \: A tu be,rls. 164.2.a. 

Petiancdneona,muena por S~lma$ Mi~ 
rice Sultao.I2o.2.d> . ' 

Perdida de Montelimar.446.I.d . 
Petfecuc,ion ,del -Eftado EclefiafliciÓ, ~ 
· yglefias en Gante.r64.2.e. -, ' 
Peligro de Hazen en elpaIfode Tóma ~ 
· niS .. I78.1.e. ' l , :. . ;tf 
PerdoD y mercedes que haze , el Rey' 
· Catolico alos Portuguefes.2 3 J~í.d. ' 
Peligro de"la ciudad de G'ante.3 o6.2.b · 
P'erfands rompeo.a los Turcos.389.1C~ 

Ofrece batalla alas Turaos'.3 89.2.a. 
Rétiraufe con daño·39i .I.a. Ga~rall 
a Tauris. 3 91. 2 •a. Cerca," el fuerte de 
Tauris.39 2 .2..a: 

Peticion de los vezinos 'de Xauchin,có 
tralosdelá(;ompañia de IE 'S V S 

1', 402.I,á~ • 
Peurs nüeud pie~2 dé aitl1leria.4) 9 .~. ,b.; 
Peligro de la vida que tiene la Re~na 
, deEfcocia·45'6.r.a . 

Perfecucioó de las yglefias' en Iaponi 
~ 471 • 1.3 0' . ' 

Pericio!,! qué,da el Cárdenal Borbon,y 
los d~ loa LIga G olica,al Rey d~ Flá 
cia He ricolII.4,80.2.b. ',' 

Peligro de MOl1S de Efpern'on.489.2.b~! 
Peligro qúetiene el galeoo deSan .lúan 

de Portugal, y en el luan Martiaez' 
de R..ecaldeen Ioglaterra.,'o7'.2.b. , 

Pdigráqu'e cotr¿ ]a arm'ada Catoli¿i 
en el m'ar . del Norte.50 9'.2.d.Su de~' 
fQr~en poi el m~l tiémpo§69.itÍp~~ . , 

cr'; 



~érrualiones de los Cuolicos al Rey 
Henrico 111.5 ~7,).b. 

Peligro que tuuo Henrico ItI.de per
der todoel Reyno de Fl'aCla.~50.I.e. 

Eeligro del Rey de. FrJocia HenricQ 
111.,;9.1.a. ~ <! 

Pelig ro del Ar~obirpo de Colonia.~6o. 
. 2.e. . 
Perfonas que lleua conligo el Legado 

A poftolico que va a Francia.58 o.l..d. 
Perronas que fe hdlan dentro enParis. 

quando el Rey la tiene c:ercada.63~. 
1 b " l. . . ... 

Perronas que ' fe hallan en vna junta en 
fan Agufiin en Paris.629.l.d" 

Peligro del Embaxador de Efpaña en 
Paris.6 3 2.2.e. 

Peligro de la dudad de Paris.639.i.d .. 
Perronas que fe hallan con el Duque 

de Humen~.639.2.C • .., 
Perfonas -de cuenta que entrán con el 
.. D..uque de Parma en Francia.640or•b• 
Perronas que efian con Henrico 1111. 
. .. [obre Paris.64141.e. ' 

Pide licenci3 el Duque de Alua para ve ' 
. .nirfe a Efpaña. 3 5.l.a. 
P~tdída de Breda.650.2.d. 
P..e,dida de Granoble. 666. 2.C. 

PeLigrofo eftado de las cofas de Elan .. 
. ~ .des.682.X.C. . 
Perlec llcion de los Catolico$ en IngIa"; 
... terta.68g.2.d. , 
Perrareo Príncipe de Bogd~no.692.:i.e~ 

Defampara (urierra.693. I .a. 
Pez Efpad3 quefe hal10en vna ciudad 

.de Pomeriana.514.I.a. . 
~PIodigios noubles.5I4. I .a. 
Pid.en los Erpañolesfu~pagas en Flan

des.82.2.a. 
Pide el Rey Henrico IJI.de Francia fo-

corro al Papa'9 0.2.C. .. 

Pide Muley Hame't focorroaI Rey de 
l. : POftu-g3.1 don Sebanjan.lo~.r.a. 
PIde treguas el Turco al Rey Catolico.' 

I..19 .. 2.e. 
P.iden los Diputados de íos Errados de 

F~andes, al feñor don luan de huf
. tna que huelua a Brufelas.I27.1•e. 

1'Jenien los POTtuguefes la artiHeria,y 
ro Jere fu Genera!.r) z .. .r.e.' 

Pje.dadqe Er-nefiode B~iera.437.I.b. 

Pefiilenciaen Funiy,~ ~~ruqUJ.44.~ b; , 
Pidé algunos. a los Pr-incipes Prorefran

tes de Alemloia, que fauorezcan a _ 
Henrico lllI.689 .I.e. 

Pottugueres acuden a dar la obedien~ 
cia al Rey Catolico.I9I.l.C. 

Pola~os ganan a Neuela.221.t.e. Ganá 
a Salllozia.222.2.e.Rntranen Mofco

. uia.22 J.2.e.HalTan la fepultura deO .. , 
. uidio,224.I.b. Entregan al TurGo a " 

Potocoba famoro Capjtan.%.9I • .1.c.~ 
Portuguefes rompen a los CafiellaAOs

en la.isla Tercera.234.1•C• 

PontHi~e Gregorio XIII.procura quie~ 
rar las .cof~s de Colon\a·2.7o.2.C. 

Portugueres fe retiran del exercito en' 
la.i sta Tercera ,2 82.I.e. 

Pontifice padre de la reJigion,y Rey€ 
tolico)amp!lro della.69 0 •a.e., 

Poco cfeto que haze en Salfete vna ar~ 
mada Portu,guefa.294. I .d. J> 

Portuguefes entran en Canton,ciudad 
! de la China.398.2.b.Su trato con 10$ 

Chinos.398.2.e.Edifican vna ciu~ad • 
398 .2.e. 

Posnpa en el cafamiento de Habrain~ 
44 I • I .a• , 

'ontifice haze in/l-ancia con los Du; 
quer de Florencia y FerC3ra , para 
que perligan los foragidos.S'4S' .2-.a • . 

Pontoyra fe rinde al Rey .)6? 2.b. 
?ontifice Sixto V.no da gran rocorro a 

los dela Liga Gatolicade FranciaJy 
porque 5S6.2.d. Procura cQnce~tar 
al Duque de Saboya con el JRcf. de 
Francia.473·l .d• , 

Pueno de Auftria en Sicilia) hallado 
por el feñor don lu an. 32 .Le. 

Publicare en el exercito la muerte~e . 
• 11 Muley Meluc.J54.1.h• 
Publicanre en Parislas p$lzes hechas, en 

tre el Rey y los del~ Liga.48I .I.e. 
Publica el Rey de polonia gu.erra e II 

tra Mofeouia.J 58.2.a. r 

Puente en el .Tíber,edificada por Sixtó 
VS3 8,.2.d. 

Puerto de Anfa.5'38.i.c. ~ 
I 

Púro tí fe difputa en Roma) robre la pro 
tenlló del Duque de Ferrara.659.I.e. 

Pueblo) que gana el Duque de Ne
murs.6'68.,.d. 



notables deiti HHl:oria. 
'piat¡c~ Jel Obifpo ~e P.ofno~ja,al Rey 
- de Polonia Henrico de Valoes.44. 
: 2..a.Las que ha ze a las Reynas, ma-

dre y muger del ReY.Mo.i.c. I 

PYaticadel Ar~obi(po d"eLeonen la A(~ 
(emhl~a de Bles.91 .. 2.~a.Y del Ar~o .. 

. bífpode Br.uges,en la mifma Aífetri .. 
hlea.486.2.c. 

PlaH~a 'del gran Maeftrec:Íel Sello,'en la 
. Affemblea de Bles.486.t.a." 
Plati~áque hazeel Doaor Het~'~ de ~i 

ña al Rey Carolico,en la enttada de 
. ' Lisboa.I99· I •d. 
Pla~as que cobran los Catolicos en Flá 

d~S.¡19·2.d . . 
Platica del Obifpo de la Guarda,al pue-

blo de Santaren.t92.I.a. 
Platicas de paz entre el Rey Henrico 
. ~II.de Francia,y el Vrincipe de Bear 
, Í1e.441~I .a. . , 
Platica del PontificeenConfifforio,có .. 
¡j tra el Rey de Francia Henrico 111.. 

S 34·2.C~ 
Platica del R"ey de Francia Hérico IIII. 

a fus Coldados.) 9 2.1.a. 
P\a'tlcádel Duqué'deHumeOá áfu gen 

te~~93·i.e~ 
Plafas qtiegana el feñor don luán en 
l Flandes.I62.2..b. 
Preten{i0':l del Duque de Anjo'u e'o Po 

\onia.i~ .;..c~ 

Preuenc10nes 'del feñor don luan dé 
Aufiria , para la jornada de Tunet. 

" ji.2 d. " , 
Preuenciones de los de la Rac}¡ela.2.i. 

l.~. " 
PreueÍldones del Pontifice,para la ar. 

mada de la Ljga~i8.Í.c. 
'reten~on de los hereges de Pdlónia. 

S" 5' .2.a. 
Pretenlion de los Polacds en" Moldaúja~ 

60.I.a • 
. Pretende el Pontífice qu~ prouean los 

. Polaéos Rey que fea Catolic<?74.1.b· 
Preliencion de Sancho Dauila.82.2.C. 
Pretenden los Efl:ad"os de Flandes .que' , 

el Principe de Orange, fea fu Cap;
.... tan Genera1.84.I.C. 
Prefa que hito el Marques de Santa";; 

cruz. S 6.2.b. . 
Preurcnenfe Fplacos y Mofco~jtas;p:~. 

r:r 'hazerfe guerra.87~ ¡'.e. . ~ ... 
Predica el Ar~ohifpo, ~e Leon contrA 
, los hereges.9~.¡ · d. , ' " 
Precenfores delAr~obirpado de Colo''': 

nia.u9 .I.e~ ~ 
Preuenciones de los Gouernadores del 
" R.eyno de--POftogal.I6S.I.C. 
Pret~nr~res del Reyno de Po"riug'd~ 
" i7o.1...e. 
Preuenclones del Rey Cato lieo para 

,:,) ~ntrar en Portu gal. I7I.2.C. "' 
Preuenciones en Ponugal,para defeo .. 

derfe del exercito€afteUano. I91.2.a~ 
Pretend~ 'el exercito de los Efrados gaA 

. " n"ar a Namur.25i.z.d. 
Pre'reQfion de los Francefes en FIade,,> 

en latocante a la fucefsion de los Ef. 
( ta·d·os.z57.I:e·Y.í8).I.b. , , 

Pretenuon del Rey Henrico III.de Fri 
e tia contrá -e~pü'ebl~.48 8.2.C~ " 
Preten{ion de tres'Canonigos ae' Golo~ 

nia·3 0 4·i .c. . . 
Pre?dio que dexan lós Turc'os en Tau·' 

flS·39 o.:t.e. 
Prefidjo de N us.43) .z".b.. . 
Prefidio de Taurjs.44I.2.·cf~ "J 

Prefentes que hazen al Principe deI'Pia~ 
monte reden nacido.444:f .a.r 

Pretcnfores del Reyno dePoloni'a.46o~ 
. í.C; 

Pretienciones en el Reyno de" Efcoéia: 
484.1.a. . 

Preuencibries en Inglaterra cont ca Er~ 
coda.) 8> .i.b. 

Preuenciones que fe hazen en Efpaña; 
paca la armada contra Inglaterra. 
$83·2.·a. 

P~euencione's' qu'~ fe hazen en P ortu~ 
g:it,para refifl:ir la armada de Ingia .. 

, ierra.>46.l.a. · 
Prellenclones del Conde de Fuenret 

~n" P~rtugal. ;47.2.C. " . 
PreuenCiones, del Cardenal Arcnid u: 
, que én Lisboa.>48.J.b. 
Pre'uendones ~e los de la. Liga Catoli~ 

ca" de Francia.~ ,r.J.b. . 
p'reue"n,ciones del Rey Henrico III.'con' 

tra .P a'ris.570. r.C • 
~reuéciones q"h'azé los d~ P',uis.')8'I. t .l, 
Preo~od'?nes del D"uque d'e Nemurt 

~ll Pa-fl'S, 61.'S', :'.b.' 



ade las cofas 
Precios exceCsillOS (te los manteni'mien

tos en Paris.632.2.C.' 
Predicadores detienen la ciudad de Pa
, ris,p:lra que no fe entregue.633_2.1>. 

Prefidio que efiaua en Bred~ fe fale. 
651.2.a. '. 

Preuenciones de los ParHianos.387.r.a. 
Preuenciones de lnnocencio IX.66t4_ 

I.e. 
Prefidio que dexa el Duque de Parma 

en Paris.649.I.e. 
Preuenciones que haze el Conde Mau~ 

ricio en Flandes.682.2.c. 
Prefidio ~e Nimega,efcaramuza con el 

Conde Mauricio.687.2.d. 
Preuienen{e todos los Príncipes para la 
, guerra. 68 9.I.d. 
Principio dellmperio de Amurate1.72 : 

I.a. 
Principio de la guerra de Africa'78.I.a. 
PIincipio de la Liga Catolica de Fran ... 

cia.90 .2.e. 
Principio d~ la Aífemblea de Bles.92~ 

Lb. 
Principio de los Reyes de Perlia.9;.2.e. , 
Principio del Califa de EgiptO.98.2.C. 
;Principio de los Soldanes.99.r.b. 
Principlo de la feéta de los Perfas,y dife 
, récia deIla a la delos Turcos.99.2.e. 
Prior de Francia fitia a Minerua. IJ7. 2•d. 
Principio de las guerras dé Alemalliz.f 

Il9.I.d. 
Principio de las Cortes de Portugal en 

Almedi n. J 87.I.e. . 
Pri{ion del gran Maefire de la religion 

de fan IuaR.2Io.I.e. ' 
Primer Vifir entre los Turcos,preemi. 

nentírsima dignidad.226.2.c . . 
Priocdon FernandodeToledo,vaa la 

ciudad del Puerto.2 3 6.1.a. 
Principio de algunas inqUIetudes en Po 

lonia.291. 2 • C• 

PriGon del Cardenal de Guifa.49)'.I.a. 
Prilion del Duque de Nemurs, y del 

Principe ae Iumbila.496.J .b. 
Prifion d.el Cardenal de Borhon,y del 

Arroblfpo de Leon.49 6.i.c. 
Principio de nueuas guerras en Perfia. 

69-+·2 •e. 
pljncipes que pretenden el Reyno de 

¡Qlonia"l,~ .~,.b. y 40.~.d. y 74. I .a. 

Prinéipe de Tranfiluania , pr'eteñde, el 
Reyno de Polonia.46 o. I .d. 

Príncipe de Conde,publica vn ediro en 
Francia.64.i.c.Marcha con gente A .. 
leunna para entrar en Francia.88. 
I.d.Es Gouernador de Picardía. 89-
:z..b.Publica vo edito.117.t.e. Ocupa 
la fera.2oo.x.b. " , . 

Principe de Bifignanorefille a 'Lucha~ 
li.453· I •b• 

Principe de BeaÍ'ne fe rale de Paris.88. 
i.b.Oifculpa fu falida con el Rey.ss. 
:z..b.Declarafe Proreétor de los Hu
gonotes de Gafcuña.1I7.I.d. Decla.· 
rolle el Pontífice defcomulgado.37I~ 
¡ '.C. Gana a Matanfo.476.1.d. Va con
tra el regimiento de GerfaY.489.I.h. 
Rompele.489.ree.Va contra Biauer 
en el Poytu.489.I,a.Combatele,489. 
2.b. Rindefele a concierro.489.2.e. 
Recirafe a la Rochela.447.l.b.Parla. 
mento que haze en la junta de la Ro
chela. 490. l.e. 

Principe de Orange publica vn ediro2 
24.1e.y 11) I.a~ Refpuefl-a que da a 
los Ellados.i L)' .1.C. SU fentimiento 
por la paz hecha en los Eíl:ados de 

# Flandes.I26.r.h. Preuenciones que 
haze.I26. l.c.Liga que haze.127.J.b. 
pr~óielTe(~ para la guerra.I 28.2.e.E~ 
tca en Brufelas y Ambers.l \o.l.e.Ef 
ta inficionado de diuerfas he regias. 
130.:z..e.~1dnda defmantelarvna par .. 
te del canillo de Arnhers. 13 I.2.e.lu
J'amentoque manda hazer a los Ecle 
tiaíl:icos.I 62,2 .e.Sale eo campaña có 

. eIArchiduque Marias.16).2.b. Dale 
el Rey Catolico por rebelde,y pone 
talla Cobre fu perfona y vida.2o) .2.3. 
Tiene duda de la voluntad de algu
nos caualleros Flamencos.2oS.I. e. 
Publica vn ediro.29) .2.b.E(criue al 
Duque de Alanfon.lo,.%..C .Ocupa a 
Campien.207.I.a. D2 priera al Du
quede Alanfon,que vaya a los Effa
dOS.208.z.e.Toroa 3 dar Rriefa al Du 
que de Alanfon.219·I.d. Socorre a 
Lochen.248.t.d.·Perfuade :11 Du'que 
de Alanfon que [ocorra a Lochen. 
248.2.a.Di[c,urfo que hazeal Duque 
,de Al:anfon para q focorra a Loché, 

z48. 



notables def\:a Hi(toria. 
2.4&. r.e.Djrparale vn pifl:olere Xau r ~ 
gui Vizcayno.2~I. r.b.Di(culpa al Du 
qu:e de Alanr on con los de A lnbers~ 

. 251.2.a. l\llejora de la herida.2)I.2.d. 
-Auifa de fo tnejoria a los EO:ados~ 

_ 1ri.r.b.Va a Zeiandaó287.t.b.Iunta a 
" los Diputados de las . Prouinciasde 
Fla ndes.28 7.1 .e.Es fofpéchofo a los 
Flamencos'306.I.b.Procura que los' 
EG:ados llamen al ·Ouque de Aláron~ 
3 06.2:a. Oifparale vn pífiolere Bal~á 
(ar Ger,ardd gorgonon.309.r.e.Mue 

.. : re de las herid as. 3 Ó 9 .i.a iI • 

~rJnéipe de Par~:,Teniente del feñor 
. JonIu.;n de Aufiriaen Flandes.I6)~ 

i.d. 'Nombrale don luan de Aufiria 
Gouerna.dot dé Flandes.! 67.I.e.Em 
bia gente 'contra luan CaGmiro.179.' 
i.d. r urá los conciettQs hechos con 
los 1\It akont~tos de FI~tides. z04.r.C: , 
Manda f:lfir a lds Efpañóles de los Ef 
tados.io4.2. .c. Efctiue a los' de Cam ~ 
bray .209.2 .a.P.roc'tir~ , g:.1har a C;;¡ffi

bray.i09,.2 d. Va contra Cácribray¡ -
;. z19.r.d.C<.ircá a~orIi~y .219 .i.d.Ofre ' 

t(-~ fa.:ubr á los de Colonia',z47.2.C¡ 
"EmbIa rocorro al Córonel ,Verd u
go, i4~t2:e. Embi:a gen'te c~ntra los 

, Fran¿'efes que Cdier6n de Canlb~a y .. 
, 2 52.i.b.Va a Menin.2)"3.i.t.Aíf;.t1ta a 

Ogdenardo.2)), Ld.R.ornpe el {óco
troque Vl a O..ld~r~lrd~.i53.f.d.A\o 
jami¿nto'que toniJ.i)6.J.:l~ Aguar'd~ 
el focor1'o qu¿ Viene al Duque de, 
Alao(on,p.1ra: pelear con eI.2;6.Í.h.' 
Sigue' al Duque de AIJofón que fe 
teri:ra.2 ~ 6. i. c. Ptotu'ra' gátl~t por tra: 
rO' a D'unquerqué.256.2.<1: Ganá la 
lncIufa' 2)6.2.b. Gana a Cábrefi.25'6.i 
t.é. Retirare: a TOl"nay.2)7.2.bJ Embía 
f&corio a Colonia .. i72.I.e: Ofrece' 

('p'ertlon' a lo's. de ~ m bet~ de parte del 
Rey Cat o He d .'2 g 6.2. b. Re'c opera al gtí 
t13S pia~~;t's.28 6.i.d.Ceréa a D úqll~r
qúe.28 7'.I ,a. O 'Cllp'a a' Neup'ort~2gi .. 

. I.c.EntregafeI'e' A lófi.28 ~.2.e. Pone 
fe robre y pre. 3'07. l.h. Emb~a foco· 
tro al Coroñ;el y erdugo. 308.r.a.ln..; 
féOta' gan lt , a. Terrainunda. 3I r.2.e. 
Rjnd'e(e~e Terram'undJ'. 3r2.Lb , Fa .. 

, ti'rica Vtlafaluo[a puellte en el rio de' 

\ ' .., • f "" 

Arnh'ers , para glnlr aquella ciuclaa~ 
312.2.e. Procura g.anar a Arnperse 
3I2.2.e. Entra en Ambers. 3 8 ).~. b • 
Ponere [oore Gralie.43 3 .LC. Va fo~ 

. bre VenrOO~4 3l.1.e~ Va (obre N llS. 

/ 4~ ) .2.a. Einbia vn recaud,o a N LlS~ 
436.I.h.B~tea Nus.436.i d'.Espiado . 
(O.4J7.I.b.Efh\ en Berghes.437.2.b. 
Embia Cocorro ~n fauor de la' Liga 
Catolica de rrancia.535.'i.e. Preten·! 
deel Réyno de Polo~ia.4.6Q.:t.e.Pre . 

, tende que el Rey,Católico le entre
gue el canillo de Plafencia. 365.I.c. , 

. Ercufas, que da para [lO ~(far fu gen 
te a lriglaterta.)o8.I.e. EmbiJ' a Ef-¡ 
Piña quien le difcnI pe de, lá, perdi4a' 
de 1~ armada qué fue a lngla,terra .• 
56i..I.:J.EmbiJ focorro a los de la Li .. 

" ga C:ltoIica .de Fracia.44S'.i.e.y 560'. 
i.d. Háie ge,ote para [acorrer a , Pa
ris.6)9.La.Entra en Fr~otia.640.I.C. 
Iuramento que ha1.e.64o;r.c. Trata 
ton el de Humena del" rriodo de [o. 
torrer a P aris~64T.Í- a. Bate j L~ñ y;' 

. 643 .Lb. G~na a L'añy.643 .2.h. Va la 
buelta deC¿HbeI.645'.i.d ,Gana élcaf 
tillo de COfbe1.646,I.b.~iere hatir 
a Corbe1.646.2.b.Tratl de boluerfe a 
Flandes.6'5'o.I.a.Parte para Flandes~ 
6)O.1.h~Lleg~ a Brufelas.6)' o.Lb. Em 
bia al Cjoae de MansfÍet :l Lllzem .. 
burgh.652.t.a.Cerca a Kgonede(em-, 
hergh.684,2.e. 'pJffa el Rin.68)'i.r.a.· 
Recibé nueUJ ordeii del Rey CJtoli 
co,para rotorrer íegunda vez a Frall 
tÍJ.68i.1.b,Sernimiéro que luno por 
dexar a Plandes.68s'.r ,d. Difc~rfo q 
hi~o pára'"no' dexar a FI5des.68 i, l.e. 
Aduertenciasque effibio al Rt;y Ca .. 
tolicc';del peligro en qn e' qued a uan' 
los Saadas de P : li1des.6~3.1. c.-Deter 
fujn~ ir a Franéia.68)' ,2. '1 V nlbr que 
tnué{tfa. en defJloj'ar(e.685 ,i.d.Enrr:a; 
én N!lnega.68' 6.1.~. Gente que dfXO ' 
en Nírnega'. 6861.c. Ve~fe toh el A r .. 
~obifp'o de Colonia. 6 fJ6.1. d. Dineros', 
y m\loicio'ne's gtie e'mbia' ~ Francia.' 
686.i,d.Danle)osde,l.t Liga la Pera 
en Picardia: G8 6.~.e~Gc'nte que' pone' " 
en la f.era , 686.2.a. N lleuas preuen- ' 
éio'ne's . q:ue haze pata l~ }cirtiaoa de~ 

. F'tan':? 



O,. o Tabla de las coras 
Fr!tncia.68 3 .2.d.DeCea dexar concer 
rada paz en los El1ados de Flandes. 
688.2 .b.Parte a Francia.688.2..c. 

Prínc ipe de Perfia l trata del modo de 
hazer la guerra a los TUrCOS.I77·r.e. 
Da [obre los Turcos'3 87·I.e .. 

PJincipes Eleétores,fauorecen al Arfo .. 
bifpo de Colonia.270.i.d. 

Principe de Bungorecupera fu Efiado. 
44LI.a. 

Principe de Mica,qll,iere dar fu EO:ado 
a fu hijo fegundo.697.I.a. 

Fcincipe de Lorena procede valero(a-
mente·4S' 3·I.b. . 

Principe de Iutnbila procura librarfe de 
1.1 prifion.678.2.d.Modo de la prifió 
que tenia.678.2.c.Sale de la prifion, 
y ordéque tuuo en líbrarfe.6-79.I.b. 
peligros que tuuo.679 í.c. · . 

Prouifion que haze el Rey Catolico)pa 
ra la armada de la Liga.28-.2.a. 

ProlUeífas que Iúzenel Embaxador de 
Francia,y el de Inglaterra al Turco, 
porque haga guerra a Erpaña. 693.1Je. 

Fcomeffas que haze el Comédador Ma 
yor a los Flamencos.48.r.c. 

Prol1ifion que haze el Cardenal Gran
uela,para [ocorrer a la Goleta.57.J.d. 

Promeflasque haze Ioanoto al Turco, 
porque le nombre Bayboda de Mol 
dauia.60.I.c. 

Prorneffls que haze al Turco J Pedro 
, hernlano del Baybada de Va~achia, 

porque le nouJbre Bayboda de Mol
d.1uia .60.2.b. 

Proé~lradcr de fan Marcos,preeminen .. 
te oficio en Venecia.7z.2.d. 

Procura el Turco que no proue2n en la 
corona de Polonia,a Prjncipe de la 
Cara de Auíl:ria,ni al Duque de Mor 
couia·74. 1.C. 

Procura don Juan" de Aofiria, a {fenrar 
paz en los E tlad os de Fiades.llr.J.d. 

Prodigios notables en Confiantinopla. 
I09.r.e.y 44I .2. .b. 

Prometen Jos Ef1:ados de Flandes) de 
gu:ud r la relipion Catolica,y la de .. 
uid:l obedjei1ci~ al Rey.II3. I •e. 

, 

para fu d~fen(.1.140.2.C~ I 

Procura los cauaUeros Portuguefes en 
Africa defender a fu Rey.J52.I.h. 

Procuran los Francefes echar la guerra 
fuera de fu Reyno.I) 6.l.c. , 

Procura el Rey de Polonia,reduzir a la 
ciudad de Polarco ~ la Religion Ca

. tolica.I74.2 •C• 
P {omete I-Ialiculi,de Caear de peligro a' 

Hazen fi le da libertad.I78 .Le. 
Proce(siones y rogatiuas que fe hazen -

en algunas partes de FraCÍa.289.2.c. 
Prouincialde'la Compañia de IESVS. 

vifita a ~abacundono. 469.I.d.
1 

Profecía fingida en algunos,y cafiigo 
de 1I a. ) 1 l. l. a. 

Procefsion en BIes, pará empefar la Af 
(embiea.48) .1.C .. -

Propoú,iones que fe difputan en la Vní 
uerfidad de Earis.)53.r .d. _ 

Proc~fsiones en Roma,por la (alud d~ 
Vrbano ,tI 1. 6Io.l.b. 

Procura la ciudad de París rocorrer a 
SanDionis.634·l.d• , 

Procefsiones y rogatiuas que hazen en 
Paris.635.I.C" 

Promeffas que haze el Duque de Fe~ 
rrara a la Y glelia.6 59.2.C. 

P¡ocura Gregorio XLIII .que te C onfer 
ue el dinero que dexó Sixto quinto. 
664.2.b. . 

Pronle[as de los Principes Protefian- " 
tes,al Rey HenricoIHI.689.I.e. 

Prodigios que fe veé en el Condado de 
. Norfolcia en Inglaterra.689.2.e. o 

Promeífas de los Ernbaxadores de In~ 
glater'ra y Francia,a Amurates, por ... 
que haga guerra a Efpaña.694.I.a: 

Pronofiico de Synan;fobre la vida de 
Amurates.69 6•r •e. 

Prudente refolucion de los Senadores 
de Polonia.73 .l.e. 

Prudencia de M~homet Rey de Perfi2. 
12 LI.a. 

Prud~cia deIPrincipedeBeal"oe.))8.2. b 
Prudente conrejo del Conde de Fuen· 

tes.) 49~1.C. 
Prudente refolucion del Duque de Par .. 

ma.643· t • a. Prodigio .; nota )les de vn -Cometa que 
;}par~cio en Flandes.lJ4.r.b. 

~rouífioneí que hlze Mul~y Melac 
Puente hechaenelrio de Ambers'38r. 

I.C. 



, , 

n'otables defta Hitl:ori~t'¡ 
Q~' . ~ex'as de 1<>s de Nlmeg'-~ft ,rue~ de ca 

hierta p~ra entregarre al Conde Mali 
n Vabucondf)no {eñor de la TenL:a ~ ricio.687.2.C. < , • 

~. 439·2.b.Tratade la conquifl:.t del . Qg,exas de :llgutl(j$ ~rincipes de qu~ 
.. Ximo 4 6S--. 2.b. ~iere reedificar la !<ts Erp ñoles eften en las tierras del 

ciud l d de Pacata.469.I.:t.Defiierraa ~~ Imperio.6S9.J.d~ I ' ~ , 

Jufio V condono.47o.I.b. Embia vo ' ~exas 'de 1 Reyna de Inglaterr~ d~f 
recaúAo·a los de laCompañia de 1 E- I P1J:l, Y Rey Catolico.690.1,.d. Por¡ 
S V S,y fu refpuefta.470.2.d. Da Vt1 ' lo! focotro~ que le ~mbia~u:n él la L14 

.. tn ll OQ<ltO contraJos <le la Compañia ' ga Catolic2. 69~.I.d. Por losCtile~ 
de.l E S V S.470.2. .e:Socotro q ero.. gios que fefund'á pata .10$ Catolko'~ 
bi-.t al Rey de Bungo.439.2.c.Segudo defterrados de fu Reyno.690 .:t.e¡' , 

~', focorro que embia a BúgO.440.2.C. ' ¡ Q9ita el Tur,co el oficio a Partan Bax:i~ ,. 
QE.é.rillel Pontífice Gregorió XIII.,cIe I) .l..d. ' . '-' 

q no fale la árm'adá de 'lcl.Llga,ílí '.I.e. 'Q2'iere el Rey de Pólonia Nenr(co dd 
-- Q2exá del Nuncio defuSalltidad,y del Valoes vaitar al Emperado~ en fu c~ 

, EOlbaxador del Rey Catolico,de 10$ , f3.6) .2.C. 
Venecianos,pot la paz ,hecha con el QE.iere el Rey de Francia conte uat i~ 

- TurCQ;29 ~í.d. . .. ' _ paz hecha con fus ·rebeldes .94.~.b. 
Quex~ del Duque de Alao(on.6z.7..e. " .Q2iere ~l feñor don ~uan. de ~ufit_ia~ 
Quexa de losAbades en Flandes.8J.2.b. , ~cometer al enemlgo en r4 alo,a~ 
~~;t d los iioblesen F12ndes.8t.:t.b,, · mieñto:I61·1 .C. - \ . 

Rgex~ dC( los plebeyos en Flandes.,8I~ ~ui7re Mah~met matar a Muíl:,afaG~S: ,1' 

, fuC. '" 

Qu.ex~ del Rey dOlÍ Sebaftian de MUJ . 
16y.H amet.14 I . 2 •d• -' 
~xa de los Poftuguéfes de Muler 

lIamer.143·J•C• .' • 
~ l!eXa del Emb~xaci0r. ~e Efp2ña, ~l 

Rey de FrancIa HentJco IILpor 1~ 
ida del Duque de i\\anfOl1 fuhetma 

: ho áFlandes.t6.,.1 b. 
~~xasde Amurates cOlltraSinan.S41. 

I.a~ . 
~~xas de Ferrat,y de fu exercito,a! 
. 'rUf CO.3 2J.2.d.. . 
~~xas de. Amurares de-Ia republici 

Ve!ieciana , 3l.2.i.~·. 
Q uex3·$ de los Alem~nes.45'o . . e. . . 
Q,yexa de~ Rey de Francia, contrá el 

._ Duque de Saboya:472 .2 •b• . -
Q!exas q,ue da el Cardenal Gondl al 

Papa de los Coligados:53'.2..b. 
Quexas del Rey defrancla, contra los , 

de la Liga.534 I .. C. " 
~ex s de la g ente del Rey de Franci~ 

Henrico IIH.643 .:..d. 
Quexas de lo s Principes de A leniania 
. contra losErpañoles.65 2 • I t e • . 

~exas del Rey, Catoli co,en l~ Dieta 
de lo ~ ~fguizaros.689~I.d. 

" glano.zo6.I.e. I .~ 

Quíet,ud de la vacante' de Gregorid. 
XIIII_ 663~ x.b. 

~ietud enRoma en las dosvacantes id 
\ mediatas a las de5ixto V .614.I.a 

1\
' ..... ,R: . 
, Atificá el P6ntifice Gregorio XIIIJ 
. la Liga que fu anteceffor auia he .. ' 

cho contra el Turco~conelRey ·Ca ... 
tol~co y Vei1ecianos.9.I.d. .. 

Razon:amiento de los Embaxadores Pd 
ljcos,al Rey de Frtlncia Carlos IX~ . 
4~.1 .c. 

Razon~miento de MuÍey Meluc a tú 
• f .. jo , 

exercJto.r45'·2.C .. 
Razonamiento del Cardenal . Gondi ~ 

, . d.el_ Artohifpo de Leon,al Rey H:n~ 
rICo IllI.638.r.c.¡ 

I{anucio Farnefio Principe de Parma 
fe halla en el cerco de KgllodefemJ 

berg'hJ 68f.I .d. 
R.áyo que. abrafo toda vna viIIa.l.S9~ 

2.3. 

Recaudo del Rey de Francia Carlos IX.! 
al Almirante Coligni;y,fu refpuefiaj 
13· 2 •e. 

~:ccl>~mien!~s que h;zen a !ie~ric~ : 
~'o c1~ ... 
......,.". 1 ~ ~ 



,. 

de Valoes Rey d. Polon'ia en Alema 
nia. $1.1.C .EI que le haze,y hofpeda .. 
ge notable el CQnCle Palatino.S" S' .I.b. 
El que le hazen en Cracouia.~~.2.d. 
EIque le haze el Emper:ador en Vic 
na.6&.1.C. 

Recehhniento que fe hazeer,Paris a los 
. Embaxadores de PoIOnia.44.( h • 

. Recibe con grande alegria la ciudad de 
Genoua,la decerminacion de los jue .. 
ze$ ~rbi(ros, en lo toc;ante ~ ,la paz.' 
~2.Z. c. 

Aecebimiento que Ce haze en Venecia 
al Reyde Polonia.66.I.e. 

Recehimíento que hJZ-en Jos Polacos a 
Efiefano Bator fu ReY.7ó.2 .. C. 

Recebjmiento que hazen a Ifmael en 
easbin, Metropoli áel Reyno de Per 
bél.lol.¡.a. 

,Reconoce el feñ6r don luan de A u fi ri a,' 
por fu perfona,el campQ dt: lO$rebe~ 
des en F landeS'..¡60.2 C4 

Recaudo del Rey don I-lénr'ique de Pór 
tugal,a la,Duquefa de BergJnfa.I86. 
I.e. 

de Gouernador de Flandes; en dos 
Luis de Zuñig ) Comendador' Ma~ 
yor de Cafiilla}l:".e. . ' ' . 

Reniega de la rehglon Catol1ca Man-
hu,porque le dexe Amurates goza~ 
fu hazienda.I73.I.C~ 

Renunciacion que hazen tos hereges de 
_ Flandes,de la fidelidad deuida al Rey) 

Catolico.21 7· I •e. , 
Regozijo de la ciudad de Pads,quándc; ~ 

leuanto el Rey el cerco. 64I.2..e. . . 
Regozijo en Roma por la eleccion do 

Vrhano VII.606.2.a. ' 
Relacion que la ci udad de Paris. haze 

de lo focedido en eUa.480.I.a. 
.Remedio del daño que hizieron las bat . 

cas de fuego,que echaron los d~J.).m 
bers.) 82..2.b. . 

-aeligio(os de fan Francirco de Alehe_, 
maria, muertos por caura de la reli .. 
gíon.2~.2.e. . .. 

Religiofos de la Compañia de IESVS~ 
van a predicar a Salfete.2.!J3.2..b. Van 
A viGtat a Salfete.29)'.I.c. Procur2n 
eñrrar a predicar en la China'~92..%.. 
e.Defienden que no feaef(ialada Pa 
ris.644.2 .e. . 

Reeebinliento que ha.~en los Eft~dol 
de Flandes al Duque de Alan[on. 
2.50.1.3. 

Recebimiento que hazen en Confian. 
tinopla, a V n Embaxador de Perlia_ 

, ReJigiofos de la Orden de (;In AguDin;. 
. fueron los primeros que en~raron a 
predicar el Euangelio en.la Ghina~ -

. 264·i.e. ~ \ 
Recebimiento que fe haze en Floren

ci~ a la D uquefa. $ 37. l .e. 
Recef,irniento que fe hazeen Freylls al 
. Duque de Saboya.648.J.d. 
Re . u~ntro entré rurcos y Perfianos,. 
, 388 .1• b. l. • 

.Recaudo de l~ Reyna de Francia, mu-' 
ger de Henrico lI!.al Rey Henrico 
lIfL,82.2.e. 

Rebel ofe Móraluan y Sáferra.)6.i.e. 
Reb l1 eltas en el Ducado de Borgoña,y 
. Normandia.I71.2.e. - . 
R;ebuelras en Aquifgran;pór (au~~ de 

la re ligion.20 3. I •d. 
Re~u.eJ~ as ~n Colonia,por defender la 

rebgtf?n \..J atolica.244.2..b. 
Rebueltas en Perúa.I2.o.2.c. 
Reformacion del Rey y Reyno de Fran 

cia. 15 6.I.d. 

R.enunc!a el D~qu~ ~~ Al~~ ,~l s~rgo 

. 399.I.bl , 

Remedios que fe hizieroneen Venecit 
cOntra la pefie.68.I.c.y 8r.z.c. 

Refolucion de los Polacos, de elegit 
nueuo ReY.73.2 .e• . 

~efolllcion que embj~ el Rey Catolico 
:~ don Felipe II.a don luan de Aufiria 

fu hermano.I3 1.!.C. 

Relolucion -de Amurares en la muerte ' 
de Habrain Baxa fu priuado.f66.I.b. 

ReCpuefia de Carlos IX.Rey de- Prari
c}a,a vn Legado Apofio,lico.I9 .2 .e.. -

Refpúefl-a del Conde Palatino,3 vn Eni 
haxador del Rey de Francia.2o.2.C. 
y 117·1. C• 

Refpuefiadel Duque de Anjau, aJAI .. : 
mirante Coligni en vo ConCejo.2.3_ 
2<.3. 

Refpuelta equiuoca, del Rey CatoJi
co al Embclxador de Venecia.z9. 
2.~~~ .. -.-
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Rerpuel}'2 ~el Comen<ladci M~yor, a R.e[puef(a d~t~'ey C~to1ifo)a vn Ero: 
· los de la Junta de Breda en Flandes. baxador,de F~ahcia.2 j 3~1.b~ .' 
_' :~.i.d. ~ : '. , ', , ', Refpp¿~ade los Cá~éllánoS'.que ehañ 

Refpuefia del Rey de Polonia,al· Archi en la isl~ 'dé San~iguet;i don Ani:o~ 
." duque M~ti~s.6·6.1.C. ,.:. '. ~' hió de. Port~gát:2 37:í :e .. , ~ ,.'. 'r~ r; 

~e.(pllefr~ ~~,los :~ola'cO's)a vo' Elllbaxi, ' R~rpü~fi~ ~é Amurares á M~{hif.a Cor 
. ,' do.rdelEmp~rld.or.7).I.b. , .. ~,.' ;.," ' " gIanp.2p8.I.d~ .' , _. ~ 
R.e(pú~fia de Henric.o de Valoe~ a los . Refpuefia d~l ~ey de Fr~rici'~ ~ vn Bol'; 
, Errlb"xadores de Polonla~73.2.b. .;'~:., b~xador.de Efpl(i~,.367~i.e; ,~ 
R.efpuefla del Duque de Mof~ouia.) a Refpuefiá ~elP.fi.ndRe de B~arne,:i va 
" los Elpb~xa~ores de Polonia.77.2"~ t \ Emb~xadQr de' la Liga Catoli(:a¡ de 
Rerp~efl~ de .Sa~¿hó D~uil~ al Confc~ ~ ,', Francia'3'70 •. i..é. ! . ~. ', .f' 

".' jode En,ado .. de Flandes.82.i.c. ~: Refpuefia del,P.apa SixtO V.a los Car': 
Refpuefta d~l ~rillcipé de'" Conde,a va '. depales<]ue le. J1,ablaD contra los Bm.; . 
· recaudo de H~nricó 1,11;9 t.2.e. ,;, b.1xadores 4el Duque de Húmena,1" 
~e(?ueft? del Pfiric~pe4e B~arne,a V ft ,. k ciud.1d de Paris~') 3 I.:i.¿~ ' : ., ,~ 

_> recati~ó ,dé ~~nrtcó 111:9t.1.e-.' efpuefra del Papa aLEmbax~dor, d~f 
Rerpuefta de~ 'Ceñor don Ilian de Auf .. , ' >- Rey de Fráncias321.1.é. y, »)4ri .h. , . 
: trisja vná demiild" de lós'J3fl:ados,de " Refpuc.fraqu.e.publh;an.algon-olen Fra 
~. landes~ iio.2:.e; · . . '._ , . 1 cia,a vo cdit9 del B.ey Henrlco nI;' . 
Refpudrla.del p'uquede Arircolt" y~del·p, . ~' ~)4.i.a. ' ", .', v ~ ... _:. ~\f 

yóri(ejo de Eltad~ de F12n4~s; á1 fe..; Refpuefta del Duque de Sllhoya ~. ~9i " 
. . ñor donIuán dé Auftrii.iÍi .I.:J~ . Embaxadores de 1 .. dudad ,-de Abe_ 
. ierpdeíl:~detfaC:f(iColegió :á ArfonCo .·· ~ , 648.I ~ b.~ :", ., :~'. " " .. : 

,_ Plc~lomiQi.~ to~i.e. '. - _ Refpue(la que tfanIQ~. Catoficos-qu~ fi~ 
ltefpl1eft2' do M'1ntmet Rey Tartaro a sucn la parte dél R.ey Henrico' Illn' 
· ~mútá-fé$_i~i2 • .z.¿J , " . ~ 581. Le. , . ' . -
Refpue~adet Rey He,,!rie-o 111.2' vI:! ~m ' . Refiruefiá del Parlamento de Granoble 

:. b -x. d.or delo~ Erguizirb·s~4r, I.J.b~ " a Duque:de Saboy'a.583 ~ 2.C. 
efptiéfta a \a-petiCl~ti de lds'G.iolic(>s' Reyn~ dé EJcqcia condenada a Íllue,rre 
.;;d,e_ l:ir~rg'¡4¡.o.i .B. , ' .. . ' 1 __ o 4)Q.Í.2.G.~{fa la execuciQn,y porque. 
~ pdé{l~á<fe lós~ochelefc$: al Duque r:.~~7 2',~Noiifi,éál.illelafen~enCia .~58. 
de j\'010U.3 6 •I .c. , > .' • ·:t.h.Executarela (entencQ,Y mO,d() 

t--e f5ueftá de Rey de Frincla~a.l&,Eni . quefi¿neh en execut.lla.458.I.c.Re~ 
, b.Jx~doMsdePdtonia.4).lfd, '~.'J ~\ ¡(aucioqueemhiáafuhj'jdelRey de 

.R.~rpuefta de !of.Rfradosde .Fhuid'efat __ .: I E(c9~ja?al~ie'mpo,<iu.e' lá quieren de 
, feñór"doJl tÜ2tJ de- Atifi,ria'.li6. I.~~ . gollar4i" 8.* .c . .In~gnias ¿o~ que {ale 

llefpuefiá del-feñor don Iu~n ~e ,Aúf; - ~ n1oiir.4-)& .. i ,.h. Virtudes heroycas 
. ' ,ia,a l lo~ Diputa(lós to ld~ .EíladoS 7'_. fuyíls.~~g.i.,~ ,.... . , 

d~Pl:i.dts.l~o.i.:a ~ . _, ,~ R.~fpuefiidel Turéó al, Embaxador de 
:RefpuéGa ~ Vh' libro que fe publi¿oen , ,< Fr~~cia.586.~.b. ,~ , 

Flandes,c O-Í1tr~ el feñór dorl _ Iuan-de' Refpueft~ de~ Duque de Nem,urs a vna 
Aufiri2.132.1.C. - ,: . '" <I'.~ cart~ del,Rey' Heritíco .I1II.638.i.e.f ;. 

R:erpuen~ del ~lY.at.di~rld~Fan ~raricir: ' Refp'ué~~ de~ Duqu~d~ Parma,al Rey;' . 
co de A.rrlbers,al ,ur~men~o qoe le PI , ~é.~n~a.quar\to.64I.1-.C.·, , I 

den haga, d~ paCte del Principé ce Rerp~e~~ ~~l _ Duque. de Saboya ;alo~ 
-O'range.163.í.c¡ " '. :' ~m~axadores de la ciudad de~ Aix" 

Rerpúefia dél Rey de Francia.,a Vrl Eni ~, 69'4:I.:i~ .,' ,>.. \ _ _ . , 

b2xadorde.Efpana.i6 ).r.c.: . l' ~cfp'uefta de, Grafeir,-Baxa deT~urjs,á 
Rerouefia dé! Pótifice Gregorio XII.!: , ~tniráce Piincipe dé Pétfia. ~96.Í .. c~ .~ 

al gra'n -1y1,~efi~e de M~l!a~z.!~J!~-e~ ~~{f:rin'g~ ~l Pont~fitte a.~.ré~Ó! ~~.~ í~i ' 
". " te z od 

!.....--- ~ ",!".7~' 

" 



Tabla de las~coras 
-~- de' Aufirí3~ltJ comi(¡iOD qucteoia,co 

mo Genera1.9-I.c. 
Aetirafe el Duque .de Anjou de fobre 

la Rochela.39.I.e. · 
Retiranre los dos campos del Rey dOD 

Sebafiia,y de MuJey Me!Qc.I44.2.b. 
Retirafe la gente de los fillados de Fll~ 

d~S.I 60.1 .h. 
Retir;¡fe la g~nte de los Eftados de fo- . 

bre Groninghen.208.I.C. 
Reyna de Francia,muger de Hético II~ 

Geuernadora del Reyno,por muer~ 
te de Carlos IX.fu hijo.64.J.a. Procu 
1'3 concertar paz entre fus hijos,el ;;¡ 

R.ey Henrico III.y el Duque ie Alá 
fon.88.2 .c. Fauoreee a don Antonio 
de Ponuga1.277.1.b. Fue Catolica. 
S ,!.,.e.Sale de fu palacio a buCear al 

t - Duque de Guifa)en el alboroto d. 
Parh.478 .2..d~ 

lteyna de Inglater.ra,y Protefl: ntes de 
Alemania,fauoreecD a Henrico IIII. 
)'86.2.C: . . 

ey na de Inglaterra, publica vn edito 
e.ntra 101 Carolicos de fu Reyno. 
69 1 .1.a.Titulo. de! edito.69r.I.~.~ue 
xafe del Ponufice y Rey Catolico;y 
porque.69 2 .I.c.Recibio muchas bue 
nas obras del Rey Cuolico,en la vi
da yen lahilzienda.69I.l.d.Temor~ 
tiene por 10$ e tolicosque entrauan . 
en fu Reyno~69I.I.b.Cuydadoq mi 
da tengan fus miniftros.69 I .%..b.Aui. 
fo que da a fus vafallos.69I .2 .h.Cau-
fas que le hazen publicar el edito COl) 

lra los CatOlicos.692.I.a. Penas que 
mand~ executar contra los Catolicos 
que entran en fu Reyno.69I.I.C. Da 
fauor alos Olandefes.433.2.e. P'\uo .. 
rece a los Hugonotes de Fracia.44~. 
~ .c. Vihta las pla~u principales de fll 
Reyno por fu perfona.502• I .h.Defpi 
dea! Duque de Alan(on.217.I.b. Fa
uorecele con los Eítados de FIades, 
para que le tengan por fu Gouerna. 
dor.28 6. I.a. . . 

Rexno de POrtu,gJI empe~a en vn H~n:': 
flque,y acabo en otro del mi .Q10 nó 
bre.lg&.r.d. 

Rey tres Catolicos; eBlbillen la .nille~ 
ria del Rey Henrico 1111.'94.2 .e. 

Reyes q.ue vean vng'lrfe qUlndo entran 
a Reynar.69t2.a. 

Rey qon M~nuel de Portug.I,conquif~ 
tO a Salfete.29 3 .7..h. 

Rey Catolico don Felipe lt.prudcn.tir .. ' 
fimo.Io ..... 2..b.No da focorroaMuley 
H . .a.mer.lo2.2..d.Embia refolució adó 
luan de Aufiri:a fu hermano, a cerca 
del goui~rno de Flandes.l3 I.I.C. Dili 
gécias que haze para ell:orua~ al Rey. 
don Sebafti$ de Portugal la ,otilada 

-de Africa.I 3 6.I.e.Su derecho alRey~ 
110 de Portugal,pa'ra preceder a don 
Henrique.I7o.r.d.Refpóde a los Em 
b.xadores de PortugaJ.18 9.1..e. Lle
g a Merida.I9i.I,ah.Refponde al LeQ ~ 
gado ApoHolico,que viene a trata' 
de' medios en el Reyno de Porru gaJ: 
1,91.2.d. ombtanle Rey de Portugal 
tres, Gouernadores del Reyno.J 9 3 .I~ 
b.Pubnca perdó en Portugal.I9S'.L.d. 
Enferml en Badajoz.i98.I.b. Mejora 
de la enfermedad.198.1.d.Pane deB,\ . 
dajo'X p fa Lisbo3.19~.1.e.Vilita a la 
D llqueCl de Berganfl. I98.~.I.Lleg. 
• rrom~r.r98 .. 2.b. Llama ~ones en 
Tomar.I98.2.t.luranlelos Portugue 
les Rey .19~.2.d .. Ha'l..e mercedes al 
Duque de Berga~a.199.I.a.Pa·rte ge 
Tomar para San(areo.r99.r.~. Wrar • . 
de poner en obediencia a la islaiTer ... 
cera.23$.2 .. H~ze . obfequias por~! 
Rey on Henriql1c en ~ishoa.24j. 
1.b.No quiere dar lieecia a l~s de Sal 
fere.,para e~Hiear 10$ templos de (us 
idolos.2.94.2.c.i\.mpara la religió Ca 
rolica.682.2.e. y 650.I.c.Eml>ia ordci 
al Duque de P:uma,p.ra que Coco':' 
rra la Liga C:uolica de J1ranci~.6a~. 
2..d Segunda ordé efprefa para elllliC 
mo efeto.6S,.r.e.Haze Cortes a 10$ 

Arago~efe$. 3 62.7..C.Su enfermedad 
eA Aragon'3 6z..1..c.Hallafe en Alea
la de Henares,. la prQ~efsion del Can 
to fray Diego.474.I.e. Fauorece al 
Duq:le de Saboya , para la eteprefa 
(~ Cinebra.42.6.I.e. 

" eyno de Pran'Cia.molefiado de lJS he~ 
!c&ias.~o.¡.c, - . 

~e~ doo Henrique de Ponugal,fucede 
ad~.S~b~fijan.16g.~.e.Coronafe en 

. l.i¡~ , . 
~ 
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Lisboa , '1 68.2:c;(.~eremonias de la ¿d das entre ei y {us ~a(aIÍós:3i:~:c.iü: 
ronacion.169.1.a.QE,ita algunasimpo r~ los capitulosde b p3ique conéer 
Ttdon-es que auia pllefio fil antecef- tO fu madre.374,i .b.Da vn mandato 
ror.i68 . 2.e~Modo tí. tiene en gouér- contra los Hugol)ores.375.y 427.t.~~ 
nar.~69.iod:CJnigos que h3ze.t 69 Da vria orden erifauor qéla Liga Ca 
2..e~Tt;lta del negocio de,la fucefsió tolica.41.1.2.c;Parte á Gatcuña.448; 
de fu Reynoa84oi.eo Pone el nego- :i.e.Haze pota prollifio~ al exefcito ~ 
tio de la fucefsion 'en jufticia.184.i.~; .. 429.I.d.Refpuefhi que da a los Emba 

" Nonlbta juezes para el riegocio de la ! xadores delos Priocíp~s Protefiátes 
fucefsion.r8S'.1.b.Excluyeadon An .. i <le Alemánia.430;r ,e. Fauorecea Li 
tonio de Portugal de la fucefsion del ~ Liga Catolica.4gl.l~a.Qs?xa que tie 
Reyno,por no legitimo.i87.í.a.Man ~ ne del Duque de Saboya:4g)oI.b.1Vl~ 
da prendér a C!Ó í\nt~nio.t87.)~.a.Jje.. <la áI Duqtie dé Guifa'que, no eótre 

. clarale por efl:raño rle los Reynos. • en Paris.476.2.d. QE,iere cáfiigar á 
1 8701.b.Lla,ina Cories en A1.medin,y. - Paris,porql1e fe muefira en fauor de 

,. déffea nonihrat.fueefforal It:ey Cato la Liga Gatolica.477.1 .h. Manda ,en-
, licd don Felipe II.i87o'z.a.,Embiavri i:r~r géte de guerra en P aris.478. Í .d~ 

.' recaudo a los Etla~os del R-eyno',jurí Émhia vn recaudo a la ciudad de Pl-
r toS en Cortés)diziendd la voluntád q liS ,479.Í:a~ Dll'da de la fidelidad del 

ieniJ,de declar.~.r fuceffot ál Rey Ca Duque de Guira.479.I.d. Salere de 
tólko~I'8 7.2 .. b.Erribia Vil rec'a-ü'dd a'la . Paris.479.I:d.Llega~a Xatreso479 l.e: 
Duquera de Berganfa.I86.1.e.~u ~n·' Glllp,a ~l,Duqu,edeGu.i'[a de lo fuce .. ' 
fennedld.1'87.2.ewSu muerte.'I 88.t.a'.. dido c'o P~ris .. 479.2.e.P~z entre. él y 

· M utió eh l~ míf ma hora en q nacío: los de la Lig~.44):r.d. Da a1 puque, 
i88.I.b:Pahbras que dixo quando de Cuifa titólo'de gran Má~firé de' 
entr~ en la hora en _que mlii',io.I~8; . Frácia.484. i.e.Erbpje~a la AffeÓJblei 
l..e.Sus parres.r88.2.d.Murio Virgen.' Be BIes. 3 84.i.c,.JjJze vna' pladca en 
J89.Í,C. t-doo¡ecio m'ucho al (anroOfi la AíÍemblea de B'\es.48C; ,i.b.Iura el 
cio de lá lriquifiC'ió.r89'. r.-c.Fue!?rior' ~diro dé. la paz·484,I.e.H~z~ VO nu~. 
d'e.S5u.Crui de Coimhta:.í89.i.a~Fue uoC'onfejo.488.toa.Procede con ti-

. Ai'fobi[po d~ Br:lga,Buora,y Lisboabieza en la Afséblea deBles'488.J .c~ 
I-89.Í.a.y . Fue Cardenal del titulri Pret.eDhon fuya Cótra el pÜebJo.,488.' 

. delds (antos qU:1tro Coronados.189o' 2~C.SU fentimíe'nto contra el Duque' 
J.<Í.Fue lnquifidor Genera1.1&9.r.C.. de Gui~a.488.2.d~Sofpechas Cuyas có'. 
Fue Lega'do ~pofi()lico.I89'.1.d. Di· ira el Duque de Guifa.492.2 .e.Muer 
cho qu'e dixo del va reljgio(o.I89.1~C; tr-as de ~mor y :imlfiadq ha1.e ál Dll~ 

Ret de Francia. Heririco 111 .fauorec~ 'que de Guifa.492 .2.b. Detcrinina<ió 
:i10 uq-ue de ~l~nron fu h~rtnano)c~, que tiene de matar al Duque de Gui. 
lo's Eftado ~ de Flartdes,pára que le te fa.494.2.C.C'0!lfulra que haze' fobre I 

gap'or fu Gouernador.286.t.~.Reco . la muertedelDuque de Guifa.493: 
gete a hazer penitécia.289.2..0~~~ au- 14b.Habla a los Ernoa'xadores de los 
(tienda a los Ernhaxldores de Flades.' Principes que eilan en [uCone.494: 
3'68.1 .i .. Dales r·e[p·uefia.368 .r.c;Dll- I.e.Manda,matar al Duq'ue de Guifa: 
d:t de rus o'egocios 3'¿-I.i.b.Embia vn 49 r .r.a.Prédeal Duque de N'emursj: 
recaudo al Principede Be'arne,.Y fu ya~l Principe de J.umbil~.496.I.b.Pré 
rer puefta. 3 i l.i..C. Pu.l? lic~ ' v~ ediro,y ~e al Cardenal de BO'rbol1, y al Ar~o .. 
lo q ,(leenia. 3 7·2 •. r.a Em()lJ Vn r~c,at1 hifpo de Léon.49'6, J .a.I\.1a'oda matar' 
doal Duqut:! de Guifa,y fu refp'uefia'.' :al Carden'al de Guifa.49'7.r.a;(o¿'orre' 
372 .I.d. Publicl fegundo edito,), lo c'j' '. a, Ginebra.) 40.i.a. v" ana opinio'n qúe' 
éotÍtenia.372 1 ,e. Da poderes a fu ma t'iene en'lo tocante' a la Liga;5 50.r.e.' 
dre,para'-que CO'luponga las dife~en.. Si fe' m'ofirara' ptlblicamcnte en. fui 

Ce e 1 !,~yil~ 



Tabla de las coras 
Iteyno le qU'1.1.afa.~~O.2 d.Haze nu~ 
uollamamiento de gente.) 5 3.2 .d•Pu 
bJica vn edito.) 5' 4.1.a. Procura redu
zir a fu feruicio a la ciudad de Leon. 
~)).l.e.Declar~ por rebelde a todo el 
linage de los Gui[as.$56.I.a. Embia 
focorro a Angi~rs.5' 6.1 .e.Halla{e en 
peligro de pc:rder el Reyno.557·1.e .. 
Publica vn edito.$,7.I.c.Haze exerci 
tO.557.1.e.Pide focorroa diuerfos Prin , 
cipes.) f9.1..d.Sa\e con gente en cam 
paña.) 60.I.a.Va a cercar aEftampes. 
560.I.e.Va con fuexercito a Pótoy
fa.569.J.e.AJo)a en SanClaudio.569. 
2.e.Preuienefe contra Paris.570.I.c. 

. Su muerte a manos.de fray Iacobo 
Clemente. 5-72.1 .a. 

Rey Henrico 1I1I.de Borhon haze gen .. 
te.557.1.e.Es exerciladifsimo en las ar 
mas detde, fu niñez.569:2.d.Procla .. 
manle Rey de Francia .)75.1.a. Su de 
terminacion.57> .2.b. Promeíf'as que 

~, haz e y las jura. 5'7).1.b. Va có (u exer 
cho a C · ux en Normandi:l.5'77 . .l.e. 
Diuide (u exerciro en tres partes. Co 
modidades que fe le figUe-ll de 'diuidir 
fu exerciro. 5'77.I.C.Public3 vn edito. 
577.2.C. Va con fu exercito a Roan. 
577.2 .e. Retirafe. ;78. r.d.Su difcurfo 
en la guerra.578.1..e. Tiene nueua q 

~ el D uq 11 e de Hu men a viene con exer 
ciro en fu demanda. 578.2.e~Alola en 
ArquesS79.I.a. Vicoria que alcan~a 
con fu exercito. 5'82.I.d.Es clementir 
fimo con los vécidl..s.582..2.a. Hecho 
religiollfsima· fuyo s82.2.b. Efta oy 
reduzido al gremio de.la Y glefia Ca
folica. 5' 82.2.d. Cerca a Falay{a.),88. 
I.c".Ganala por affalto.,88.I.d.Publi 
ca vn edito'588 .I.e.Da jbertad al Ar 

. ~obirpo aLeÓ.5S8.2.a.Tiene fu exer 
cno buenos fuceífos. 588.2.C. Parte a 
focorrer a Meubno. ~ 89.I.b Socorre 
elfuerre, y retirafe., 89.1.d. Va con fu 
gente a Honfleu. 5' 89.r.a.Trata de Có 

,. ciertos en Honfleu.589.I.a.Va a cer .. 
car a POY{SI.5 89.2.d. Gana a Poyfsi. 

oc s89.2.e.Pone [u gente en orden.5'9z.. 
l.e Reconoce por fu perrona el cam 
po del Duque de Humena.S93.¡.C. 
No muda alojamiento').93 .I~a .. Me. 

, , 

¡lantare con Cu erC¡ú"2dron "~"'J':l la ge 
te del Duq de Humena.5'9 5' .l.a. Ró. 
pe el efquadró del'Duque de Hume
na.5'9,.I.b.Peleo por fu perrona vale
roCamente , 5' 9 6 l..b. Sigue la viroria. 
J96.2.b. DiCcurfo q ha1.edefplles .de 
la batalla de Iberi.5'96.1.d.Llama a 
Mons deLongauila.r96.2.e. Hallare 
cuydadoro defpues de la bataUade 
Iberi.619.2.e. Detienefe en Nantes. 
626.1.a. Va a cercar a CorbeL626.2. 
b.Gana a Lañy.626.2.e. Pide a losde 

, Saos que fe rindao.627.I.~. Ocupa a 
, Prouins.626'.2.e. AfI'alta á Sans.627~ 
I I.d.Llega a'vifia de Parjs.628.I.b.Cer 
ét de todo puntoa Paris.636.I.c.Ref 
ponde al Cardenal Gondj,y al Arfo
bj{po de Leon que le ralen a hablar; 
638.I.e. Efcriue al ' Duq de Nemurs. 
63B.1..c.Yiene aui(o de la entrada en 
Francia del Principe de Parma. 640. 
2..b. Quiere rrarar de paz con los de 
Paris.64o.2.d. Su difcurfo Cobre al. 
far el cerco de Paris.64I.f.c.Leu~nta 
el cerco de Paris.641 1 .d.Ofrece ba
ralla al Out] de Parma.64J.2.h.Su alo 
jamiento 642..t.d.Modo con queor
dena fu exerctro.642 2.C. Q!!.iere e(· 
calar a Paris.644I.a.Desha7e (u exer 

I ciro. 645 .1.d.Alo):l en Si\i~.64).1.e.E.n 
tra{e en Sanquiotio.649.2.C. Gana :al· 
gunas pla~as. 676.1..b. Va a cer.ear a 
Chiatres.676.2.C. Procura gan r a 
pótoyfa.677.I.C.Publica vn edito en 
fauor de los Hugonotes. 677.2.d.Va 

¡ a los confines de Lorena.677 2.e. Ga 
na a N oyon.678.r.a. Da licécia a mu
chos de fu exerCito.678 r.d. 

R~y de Polonia Efiefano Bator,c:erca a 
Polafco.I73.~·b.Djujde fu eJCercjto. 
174.I.e. Procura reduzir la ciodad de 
Polarco a la religió Catolica.I74. 2..C_ 

Buelue có fu exercitoa Vafouia.J76. 
l .c.Hale guerra al Duque de Morco 
uia.22o.2.e.Va (obre Velicolúc.22r. 
l.b. Oeífea hazer paz Con el Duque 
d~ Mofcouia.23 3 .I.d. Parte de Vil~ 
na con grueffo exercito contra Mor 
couia.221.I.e. G~n". a Oftrooia.2:21_ 
2.b. Va ,;ontra Plefccuia. 2 3 3.2. e. 
Reforma las co:as de la religioll , 

en 



/ nota~bles defta Hif\:oria; 
( 

tn Liuonia.1) 9.I.·d.Embia Embaxa.5 
dor al Rey de S u eCiJ.2) 9 .2.a. 

Rey de Pf1lonia,Sigifrt1üdo de Suecia; 
_. haze prerentes al Cardenal Hipolito 
( Aldrobandino. 544. Le. Pide al Papa 

que adulita vn E~nbaxador. ;44,2.a. 
Pid~ la canoñi'zacion de Can lacinto. 
S44.2.b. 

Rey de Suecia haze guerra alDuquede 
M ofcoui3.224.r.b.Tiene buenos fu
ceff~s contra el Duque deMoCcollia. 

, 224.1.e.Su refpuefia a vna'embaxada 
del Rey de Polonia.2)9.2.c. 

Rey de Perfia junta exerCito.227·2 •e .. 
r Sofpechas q tiene de EmireS_322.I.h. 
Rey de Francia,Francirco primero qui 

(o fortificar a Granoble.666.2.d. 
Rey de Bungo reufa recebir el Reyno 

de Fiunga.468.2.Có , .J 

R.eyes de Bungo,Arima,y Omura,em .. 
biana dar la obedi.eocia al Papa Gre-

, ' gorio XIII.31,8.2.c. Eligen Embaxa~ , 
dores. 328.2.C. 

Reyes fingidos en Portuga1.3 6 3. I •b . 
Rindefe,Gcblous al feñor don luan de 

Aufiria.I 6 I.~.e. 
&indefea ,Jos Ingieres el fuerte que la 

gente eJel Papa auia hecho en lrlan. 
da.202.2.e, . 

1~.inde(e Maranro~476.1.b. 
RindefeOudenardo.2. 5 4.1 .<1. 
Rinden los Pracefes ~as armas ~l eléerd 

.1 to Efpañol en la isla Tercera.283.l.e. 
Rindenfe las' das del Pico Cuerbo, y la, 
.. Graciofa,a la obediencia del Rey C~ 

tolico don felipe}I.284.2 •a• 
Rindefe Terr3munda·3 12•r .q. . 
Rindefe Montagut,y condiciones con 

'¡ que (e-rin·de'4:~I.I.a. . 
RioArb-a ,corre JutO a Gmebra.543·I •e .. 
Robosque (uceden en Napoles por la 

-r hambre. 3 58.r .b. . 
~ Roberto Duque de Bullon,Generaldel 

. exercito q1le viene de AleI)Jania ,en 
fauor delPrincipe deBearne·449· t .d. 

R{)chela y Saferra, plafasfoettes en fea 
cia, po(fehidas de l~s hereges.2. S'. 

. I.e. .. 
Rcterdam ganada y Caqueada.24.I.é. -. 
Rudolfo Rey de Hungria"y el .,A,cl}i: 

, 1-
duque Ernefio fo hermiño~lIeg:\h ~ 
ver al Rey de Polonia.66.i.e.Sucede 
en el 1 Lnperio a Maximiliano fu pa-! 
dre.86.2.e. I 

'Rompen los Turcos a Tomac,y deshei
zen el exercito Perfiano.I2 3 .i.b. 

Rompe el Principe de Perfia ,a los Tar.;;' 
,taros.Í r 1,. I.e,¡ 

Rópen losMoros!a retaguar~á delexer 
cito Chrifiiano en Africa,I)2.2.C. 

Rompen los Pola~,os al M,?féouita.' 
158.I.b. 

Rompen los Turcos a Simon y a Alí~ 
CUli.178.I.C. 

Rompen en Ghialon las Bulas aei Pon, 
tifice.677·2.:a. ~ 

Rompe el Principe de Parma el foco' .. 
rroque va a Oudenardo.2) ;.1.d. 

. Rota de la gente del Conde Nuenaro~ 
379· I • C• 

~uega el Conde Zancifco al Rey dé 
Polonia en Alemania,que fe buelua 
al Reyno~ 6) .2.e. 

~uyna de N uS.437.I.d. 
Ruyna de vn grande edífieÍo en ~oIa] 
. al.2,7a.r .e. . 
Ruyres Abadia)atruynada por los her~~ 
_ ges.274. I.e. , ' 
Ruegan al .R~y Henrico IIII.algunos 

Catolicos que fe reduzga al gremio 
de la Y gleba.63).I.a. , 

Rufianos refinen a los Tartaras. S~3 ¡ 
~.d. " 

. ' . ~ 
S· Abefe en los Efiados de Flandes la 

llegada del Ceñor don luan de Aue 
tria a ellos.1 1 0.1.C. ~ 

Sabefe én Conftaotinopla,que Emiran-
ce ha Calido con exercito.696.I.d. 

Saco de Tunez. 3 2.2.e. 
Saco de A mbers,cafiigo merecido dé 

aquella ciudad,y porque.83.2 •e • 
Sarrazenos nlas propiamente Hamados 

Agarenos·96.I.~. 
Saladino Soldan famofo'99.IaC. 
Sal~n los Efpañoles de Flandes.II3~ 

2.d. 
S·.ahamal Gorgíanohuye de Perfia.i2.o~ · 

.z.e. 
CCC4 Salen 



Tabla de l,as cofas 
Salen en c:lmpat3a el Archiduque 1\1a

tias,y el Principe de Orange.165. 2 •b• 
Sale de Inglaterra Mons de Rae e~? a 

matar al [eñor don lllan de A u1tna. 
, ~ r66.I.e. , 
Sal[ete y fu difpoficion.293. r.d• 
Salretanos defiruyen quatas y gIefias a'i 

en laProuincia.294.1.().Pidé licécia al 
l~ey Catolico,par~ reedificar ~o: tem 
pIos de (us idolos.294.2 .C. Dlfslmu-

, lac~on que tienen:294.z..e. _ 
Salen los de Cucultno en Salrete, con· 

tra los religioros de la Compañia de 
• 1 E S V S.295.2 •b• 

- 5a10010n Esbarobio noble Polaco. 31 i. 
I.e.Con[pira có~ra el ReY.3 15'.2.a.Ha 
ze gente.3 1) .l..b. . . 

Saquea la gente de los Efiados a Darri .. 
burgh. 560.2 •C• 

Sancho Dani1a figue a don A-nronio de 
Portu gal.r9 6.2 .d. N o le dan riueuas 
del.I92.I.a. Paíra a Duero con poca 
refinen cia. 1 9 7.1 .d. 

Saquea el pueblo en N apoles,Ia cafa de 
. EG-arace'3 5' 9·r.d. 
Saca de trigo en el Reyno de Napoles. 

357·1.c. 
Salefe de Roma el Emb3xadot ordina 

rio de Fraoda·)3 3 .La. 
Santones fofpechofos a, los Turcos. 

)*64·2.e. , 
Sans ciudad del Leones)y fu dercrip" 

cion. 627· I .a• 
Sacro Colegio de los Cardenales pro'; 

. uee de remeqio contra los fora gidos. 
662.I.e. Haze prouifion de trigo en 
Roma.662.z.h. 

Sacrile'gios comet·idos enNimega.688. 
, l.e. 

Sacrilegios de los hereges en' Efiéuich. 
. 248.2.a. ; 

Sentimiento de los Venecianos,pórque 
n? f~le la arrnJoa de la Liga.rr.2.b. 

SentImiento en Confiantinopla por la 
p~rdida de, fu ~rmada en Lepanto.I) .. 
2.0. 

Seña~o~ .. defl-erradós en IapOO'470 ,i.d . . 
Seonmleto del Pótifice GregoJio XIII. 

por nG auer peleado la armada: de la 
Liga.I7·2 •e. ' 

Sentimiento áe íos nobles Genouefes. 
49·1.e. 

Sentimiento de los Polacos, por la au- I 

fencia de Henrico de Valoes fu Rey. 
73· I •d. 

Sentimiento del Pontifice, por la pa~ 
coricertadaen Francja.89. 2.C. 

Sentimiento del Rey dé Francia Henri .. 
co III.del efl:ado de fu Reyno'9o.1.b. 
El que tiene contra elDuque de Gui 
{~.488.2.d. ' 

Sendmiento del Rey de Francia por la 
.' Liga.9I.i .h. ' 
Sentimiento d~l Duque de Venecia; 

por el incen'dio fucedido en aquella 
ciudadá oS.t.e. 

Sentimientá de los Efpanoles que Calen 
de los EIlados de F1andes.II3.2.e. 

Sentimiento de los Catolicos de Fran
cia,dé que el Rey Henrico HI.hizief 
fe paz con los hereges.1i9.I.a. 

Sentimiento del Pontilice,de la paz he'; 
chaeo Francia con los hereges.IIg. 
j.a. -

Sentimiento del Reyno de Portugal, 
por la muerte de fu ReY.l 68.2.b. 

Sentimiento del Duque de Mofcoui3/ 
por la muerre del Principe (u hijo. 

, 263·J·e. 
Sentimiento en flandes,por la muerte 

del Principe de Or~nge. 3 r1.I.C. 

Sentimiento de los Tutcolnanes. 32~~ 
i.ct 

SentImiento en toda la Chriñj!naa(f,~ 
por las mu,ertes del Duque y Catde- <

nal de Guifa.49 6.I.e. 
Sentiln~ento de la ciudad de Pari's,por 
· las muertes del Duque y Gardenal 

yo de Guifa'497 ~I. 3. . . 

Sentimiento en Roma por lainfuertej 
del Cardenal y Dúque de GuiCa. 53 I. 
1.a. . 

Señtimiento de Ámur2teS,por la rebuel 
ta de los Cenizaros. 5 66.I. a. 

Sentimiento de los Genizaros.) 66.2. a: 
Sentimiento del Rey Catolico, por la~ 

cofaoS de Francia.,87. r .d. 
Sentimiento del Embax:ldor del Du-

que de Humena en Marfella. 667. 
7,:.c. 

Sen~ 



Sentiñ:üénto del Rey de Francia Henri' 
co 'IIU.por la publicacíon de vn Mo-
/Í1irorio del Ponrifice·(;77· i .e", ' 

Sentirilienro del Duque de P..armá, por 
dexar a Flandes.685· 2 •a. ' 

Sen!irniento ~e A mur~\tes,por la pa'l he 
, eha éntre Polonia y Allfiria.692..2.a. 
Sentimiento de Emirance contra Aq.1u

rates·l)95.~.c~ 
Sentimiento de Amurates 'por las- coJas 

ae P·edia.i78.2 •C• , . 

Sentimiento del reñor don luan de Auf 
tr'ia;por auer 16s VeneCi,ltlOS concer 
t,ado p:i'l con el Tllrco~29 .i.e. . ' , 

Seiltentia de losjuézes"irbitr05 de Ge
nou2, componiendo la pai de 1;1 re-

. p u h li e a. ~ i . 1 • e. " . ,_ ,:. ,~ ; , ' , 
SeUn gran Turco,tlene 'prono'fbco que 

no ,ha de viuir inas de .YO año. (j2. 
,. b': L 

1. .. ' _ " 
Serenrá V dos (eB:as nacen de la de Ma-

hi:Hná;97oI.b~ , ". 
SebaÍl:iin Venero ele&o Duqu~de ·Ve~ 

ne'cia~id7.<i.d. :: , .;.- ' , . 
Segunda etubaxadá de los Efiados de 

. Flandes,al ~eño,r don luan de Auf~ 
i tria.Iii.i.a'~ h " 

Segundo' Jncendio éá CdnfiantinopIa. 
S66.2..d. " ,,,', 

Señores prlocip31es de Fr.áncia,a' quied' 
J ~1 Rey da et abit~ de Santirpirirus¡ 
• t-.6' d .... ' ;.' 1) .2. • . _, ' - , 

Selin hijo de Amllrates.t¿6.i.é: -, 
SebaUian rrapino gran ingeniero.I8o: 

1i c. -. 
Seban~an Sanjor~ph)neua el foc?rto q 

'él Pa pa e'fnhia'~ Irlánda.2or:r .e .. 
Segtlrid~d en Ruma,y ,~n ,toda Italia, 

en el Pon!Ítlcadóde Sixto V.)' 98.I.dG· . 
Seú~n8aJ de la ;ufiicia en Roma en tié~ 
, po ·de~jxi,:·, V.3)).2.d:: ". 
Segl:lnda Junta de los pnncIpales dela 

LIga de Frarl~il. 37o.2 .e. , 
Seflal de los lJéfierrados en tapon.694: . 

1.a. 
Sentencia de la monja' de Portug'a1.5I ,';, 

Lb. . , 
Sermon en vna j '"ni;} de Paris. 629· 2oQ. 
Sitio de t..J 3 U arino. 1.7'1. .c~ , 
,Sig.ifm'undo Rey de P~lo11ia, vltimo de 

, 

r la Clfalagelona.2).2..d. , 
Simon Bocanegr~ ,l)a ro a los Ginoue-

fes de ta.fujecion de los Vic,ecomi~ 
. , reS:49'. I .b~ " ' . '. ' 
Sinan ,Ba~a reoeg~d6 Efclabon,yernd 
_ del Turco.57.2 •b. , .' f 

SitiodelaGoleta.57·~·é. ","' 
Siroes,y, Aldehazer Reyes de Per~~~ 

padre y hijo.9 6.2..c~ l' 

Sitio de Lárache.lo4.i.d. ' 
Sirvan y fu defc,rjpc.ion.I23.i.a~· , , 
Simon y AliCl1li, p~nen , en gran peli~~ 

gro a 'los TllfCOS.I77.I .b. , ' 
,Simún Gorgiano; prqcura impedir I~ , 

fort!ficacion de TefHs.I77.2.b. R01m .. , 
pe vna parte de los,Turcos que entra 
en Perfia.2i8.r.a.EI y T cimac tien~~ 
vitoria contra algunos , Turc,os.228~ , 
I.b~Acomete a los Turcos'3 19.2.b~' 
Peligro fuyo notable.319.2.C. Libra 
fe de los Turcos. 3I9~2. d. Retirafe. 

,,; ~li:i dio . , . 
, Sin~~ 13axa General de tierraJde la g;fn.: 

te <1~e va a la Goleta.57.z.c.Sucede a 
Mu{l;¡fa en (US ofitios.2J.6.2.a'. Llega 
a Perfia~i27.2.d.HaHafe temerofo en 
Perfia. 228'.1.a. Retirafe a inuernar. 
i28.2 d.Porie dificult::ld Amuratesen 
Ff(;)feguir la guerra de Pedia.z2.8.2: 
d.Concí~Tta tregua con el Perfiano. 
2.29 .I.a. Parte a, Connantinopl~.229.: 
l.b.Priu~do del oficio de Vifi,r.268. 
i.c. 

Sitia el Coronel Verdugo ~ Lochen." 
248J.d: 

Sitio deLofi.~89.I.a. 
Sitlo de SanCl~Hldio. 57o.1.-a.' 
Süiq de' GranobJe.666.2.C. 
Sitio de Éreda.650.:i.c. 
Sixto V.antes del Pontificado. Dicho! 

graciofo f uyo.35 o:i.a.F ue fu elecció 
hecha' en Miercolé~ . 3 49 .2. b. Ll~mo' 
{e~elix.3ro.I.h ~ Fue crLdo en p,o .. 

. Qreza. 3 5 .r.,C. ~ue frayle Francifco.' 
1 )'o.r:C. Grac:lúofe de Docror.; 5'0.' 
i.d. Fue muy queridO' del Ca'rdenal 

~ ,. Ridolfo Pio:3 jO.l.e.' 

Tuno muchos ~mulos"3)o.i.a: Caro 
. notable que le rúcedio'3')o.2..b. ~i
. fole mu'chci el C;údenál Aléiiil6ri~ 

no 
-." ,,' -' , 

/ , 



T aola delas cGfas 
no defpues Pío V.3S'o.Fue a predi; 
car a Genoua.3 50.2.e .. Fue InqoHidor 
en Venecia. 351.1.a. Fue Co.nfultor 
del fanto Oficio de la lnquifidonen ' 
ROlna.15I.r.e.Fue Procurador Ge41 

neral de fu Orden. J)J .r.e. Prju3ron-
. le de voto aétiuo y pafsiuo,en el Ca. 

pirulo que fu Orden celebro en PIoA 
rencia. 3 5'i.2.h. Vino a Erpaña con el 
Cardenal de San Sixto Hugo B9n .. . 
compagno,defpues Gregorio XIII. 
3~1.2..d . Nombrole Pio V. Proprio 
motu Vicario General de fu Orden 
de fan Fraocifco.3 ~r.2.e. Hizole o. 
hifpo de S]ntaAgata.351.I.h. Diole 
eL Capelo del titulo de Can Geroni .. 
mO·312.r.b.Llamofeel Cardenal Mó 
talto·352.I.b. Su modo de viuir def
pues de Cardenal.~S'1.2.C. Fue muy 
grato al Rey Catolico, ~ntes de fu 
eleccion al Pontificado. 352. LC. 

Sixto V.defpues de u eleccion. 3 f l.2.C.' 
Pu blica vn 1 ubileo en el principio 
de fu POlftificado.3 fz .2.d. Mercedes 
que haze a los Elnbaxadores del la .. 
pon. 3)') . J .3. Defpide a los Embaxa .. 
dores. ~ n.J.d. Da titulos de Duque a 
tres feñores Romanos'3 )3.2.a. Em
bia cinc,o Cardenales contra los fo
ragidos·3 54. I.a.Haze eleccion defie 
te Cardenales'356.2.e.Erario que ha 

.. ze en Roma.403 .J.e. Pone en elvn 
millon.40 3· z . C• Da orden en lo que 
fe ha de gafrar·403.2.c.Pone otro mi 
Ilon.40 3· 2 .e. Magnanimidad grande 
fuya.40 4. r .a. Obras magnificas qu·e 
hizo·4°4. r •b.Fuentesen Roma para 
el fet'Uida de la cilldad.404.l..C. A
qúed.uétosque mando hazer.40).I.b. 
LaQadero para la comodidad de la 
genr~ 'pcbre'4o ) .2.a. Palacio de fan 

. luan 'd.e:"Letra,obra marauilJo{a.405. 

. l..C. HofpitJl famofo que hiLO.406. 
. J.b.Capilla para fu entierro.4{'6.J.c. 

Sepulcro para Pio V.406.2.C. SepuI-:
ero para fi.4 0 7.2..c.Dedico la coluna 
de '{raj-no a fan Pedro.40 9 J.a. La 
de Antonio a fa n P ablo .. 4 0 9 . r •c. En
{ancho e~ palacio de Montecaualo. 
408.I.b. 1-lizo la calle que llamo via 

/ 

Felix.408.1 b. Reedifico el V .. átiC3no~ 
408.1. d. Hizo vn Colegio en Bolo
nia.408.r.d.E -1ifico la yg1e6a de Can 
Geronimo en Roma.4oS.I.C. Traxo 
agua a Ciuitavieja.408.z.a. Reparo 
los dos cauaUos antiguos,obras deFi 

, días V PraxJteles.40 8.2.3. Mudo el 
ObeÜrco,o Agllja.4Io. I •C• MedaUas 
que le tnando poner en el pedel\:at-
4 u.J•e..Infcripciones que pufo al Obe 
li(co.4u.-2,e.Gafio que hizo en ~':l~" 
dar el Obelifco.41 2..1.C. Obelif~os q-

0.. mando poner en fanta Maria la M·a~. 
yor)en fan Iu~m de Letran',y en la-pla
~3 de fantaMaria del PopU!O.412.I.d • . 
Infcripciones antiguas y nueuas de., 
los Obelifcos.412.2.b. Famofa libre': 
ria Vaticana que hizo,y defcripdon , 
della.413.i.e.Embia Nuncio a los Cá J 

tones GatolicoS.430.2.b.Va/ a Ciuit4 
.. "ieja a ver rus galeraS.473.I.e. Cano-: 

niza al {anto fr~y Diego de Alcala.' 
473.2. c. Habla de [u enfermedad en 
Confiftorio.597.2.b.Hecho de Si"ro 
V.59702.d.Modo de gouernar de Si" 

. to V.598.l..a. Tiempo que tuuo el 
Ponti6cadoo)98.I.c.CaHigo que hi
zo en algunos criados {uyos.S!}!J.z "tI • . 
Fue e{ca[o en el gaLlo de (u perfona. ) 
6oo.I.d.Gafios q hizo en edificios .. ' 
600.1·.a~ Dineros que aplico para el 
pofito en Roma.6oo.x .e.Galeras que 
mando hazer.6oo.2.b.Nurnero que 
pufo en lus Cardenales.60o.2.c. Su 
modeftia.60o.l..e.Prohibio la Altro 
logia judiciarja.601.1.b.Fefriuidades 

. q infiituyo.60l.1.b.Su muerte. 6oltl.c. 
Slnope dudad en la Paflagonia,pania, ./ 

~e Mitridates. 386.I.e. 
Sigifmundo Príncipe de SuJeda,preteo 

de la corona de Polonia.46I.I.e. En .. 
tra en Polonia .462.z.c.Entra en Cra 
couia.463.r.c. Coronare en Craco
Uia.463.2.c.Iuranle los Polacos fide. 
lidad.463.2.d.Embianle 10$ Lituanos 
Embaxadores.4ó4·1,h. Embia gente 
contra Maximiliano. 4 64 .I.C. Tiene · 

I nueua de la priGon de M 3ximifiano. 
464.2.d.Compone fu s diferencias có 
~~"ximi~ano.465· 1.b. 



notables cleíl:a Minoría. 
SittO , (le Ginebra,y fu defcripcionS43. 

La. 
SitiO de ta Cor\1ña·546.2 c. 
Sido de Peniche.54 I •2 •b• 
Sirio de C orhe1.645 .2.e. 
Sitio y defcripcion de Paris.61.2.I.d. 
Siti~dela Fera.686.I.e. 
So lícitan los Venecianos al Ceñor don 

luan de Aufiri",que (alga C90 la ar.-
mada.Io.l.a •. 

Socorro que tienen ,los de la Rochela~ 
36.2 .b. 

Socorro que embia Cabrio Cerbellon; 
a don PedrQ Puertocarrero ala Go",: 
leta·5 8.I.c .. 

Socorro que les llega a los Turcos que 
- efian fobtela Goleta.)'8.I.e. 

S_ocorro q ue viene a la C;;oleta·5ª·x.e. 
Socorro q ue embia Gabrio Cerbellon 

,:1 la ·Go I.eta~ 5'9.I.b. 
Socorro que d a Amurates a,Moley Me 
. luc,para cobrar el Reyno de Fez.79· 

1 .b~ . - '> • , 

Socorros que haze el Pontihce :"at ,Rey 
de Fran cia,po rque no .haga paz con 
los hereges.8 8. I.b~ I 

Socorros de la Republica Veneciana al 
- Rey de Fra ncia.88.I.C.. I 

Soc.orr{) q ue da el Papa al Rey de Fran 
cia.9 0 .l,.d. I 

Socorros Que ha'l.en algu'nos feñotes 
de los E fta dos de Flandes, al feñor 
d on lu an de Auftria,derpues de fu re 

. tirada en Na mur.I29.1.e. 
S ocorro q ue embia el feñor don luan 

deAufiria a Ruremunda.I60.J.b. 
Socorro que viene a Mufiafa.I78. l.a. 
Socorro qu e embia -el Pontifice a los, 

Catolicos oe l rlanda.2.oo.2..d. 
Snc orro-'del Rey Catolico a los Irlande 

[es C atolico S.20I.I.C. 
Socorro q ue dan algunos Principes al 

Duque de Humena ~ )'68.I.e. 
Socorro que embian los Turcos a Te

flI S.3-9 ¡.l.e. 
~ocorro que embi~ ~ahacundono al 

R ev de B Ul1lo.694.1.a., 
So co r'ro que da el Papa a la Liga de 

Francia.53 6.2.a. Llega a Chialnheri. 

674· I •b. 
Socorro que va del Eilado de Mil~nJ 

para el Duque de ,S4boyi.S39~ I :d; 
SocQrro qu,eembia el Papa a AoiñonJ 

54)' .l.b. .. 
Socorro que da ia Reyna deingÍaterr:aJ 

al Rey Henrico IllI.de FraQcia.r97~ 
, 

Soc,orro que da el Prinéipe de., Parma; 
al Conde de ~riCac" para Francia .• 

, 682.2.C. 
Socorro que~ ha"te d.Qn Bernardrno dd , 

Mendo~a, Embaxador de.;, Efpaña,a 
la ciodad de P aris.630.I.~. 

Sofa palabra Arabiga,que fe i_n~erpr~t! 
lana.Íoo.I.e. " ' 

50col entrada por los PolacosJ7~.2.b. 
Sofpechas quetienen los pfia~os de Fl~ 

~es ~el feñor de Bloys'3 81.Le. 
Sofpechas que los Catolicos de Fran ... 

cia, tienen de fu Rey Henrico IIIJ 
4fl .. I.b. . J ". ' - _ .. 

Sofpechas del R.ey de Francia Henricd 
III.contra el Duque, de Guifa.4734i 

. I.~~y 476.2.b. \ '.' 
SQlnbrero,efioquc;y.to{a"e11lbia el PóJ 

tifice al Duque de Flofencia.537.2.d4 
Soldados de N.apoles que falen con~ 
. tra lo,s foragidos,molefian la tierra~ 

585.2.h. . ~ 
Sofpechas de trató en Zufen.684.I.C~ 
Sofpechas que tienen en Confiantino'" 
. pla"delReydePolonia.691. I •e. " 

Suplica de los Príncipes de Bearne;y Có 
de al Ponrifice,p~ra que difpenfe en 
rus cafamientos.ir.2..b. ~ 

Suceffo dela guerra deMoldauia.61.2.b' 
Suceífo de la junta de Breda en Flandes. 

8o.t.b. , . 
Suceffos del Reyno de Francia.I72:2..eJ 
Suceffo delas cofas d~Mofcouj·a.J57:2.d ' 
Suceffos de la dudad aColoniaó:i43.I.d~ 
~uce~os de Geldres. 3 07 .2.C. . ' 

Suceífos del Principede Con4¿.3'77.I.a2 
S~ceffos del Duq de Humena.377.I.b l 
Suceífos de los Turcos en 4frica.S'61~ 

2.a, · I 

Suceffos de Frifa. 3 78•I •a.y 43 ).z.dp . 
Suceffos de los Catolicos en Fr.anda~ 

4 2 7.J•c.y 445.2..e. 
SuceffosdelDuque de loyo(a.447.Í,a:. 
Suce!l'odela mójadePortogal. )l).I .b. ' :" 
Suceffos del Códe,de Mansflelt.4l 2 .J .3 ... 

l . ~ - ..J' Sucé"-! 



TabladelMcoras 
. Sl1cerfos de Perfi~,174, 1..C. 

Suceffo del trato deChialon.61i.,.3. 
Suceífo del Madreal de 1\.ulÍ1bnt en Ari 

l"emor de Seba{lian de Sanjoreph)Capi 
tan delfocorro que embio el Papa a 
Irlanda.2.o 1 .2.e. 

totl.637·l.c• . ~ 
. 'l1cetto de AtfonCo Piéolomini. 619.I .c . .. 

Temor delos éiudadanos de Napoles. 
35 8.2.; • 

Suceftos de algunas partes de Francia. 
641·1.1>. ' . , 

Suceffo del Duque de Efpernon en Cd 
nay.676•I •e. . 

=Su~effo de~ Marifcal dé Viron en F~rc5'. 
... .. I Ab 

'. 6~1·r.e1 " 
Suce[o deorman el) Oerbent.i76.2.eJ 
Ufpen66 de '~rmáspor ttesaños,entre 

el Rey Catplico y el Turco.l? 6.1.C. 
Suf:t' ciudad fuerre.17; .2.e. j 

Stlfpend~ el Pontifice fu rero~ ucion ea 
los negocios de ~fán(ia.53l.2.d~ ( 
:,. A ';;p , 

• ; I .. ~ , 

TAr.tar~s corren a Polonia. 4í.J.~J 
01 · Aifanes y Anracarie$,~aten gue. 
· -xraal Duque de Mof~o{jla.224.2.b. 

Molefian a Lituania.i90.2.b.Va·n c6 
';. 'Ira Jos Polacos.S61.i.d, Retirare de 

PolonÍa. (64.r.e. 
!'famas fucede a Ifrnael (u padre,en ei 
. Reyna de Perfia"Ioo.z.c.Dexó catar 

ze hijos.toO.2JC. , 
I Tardah~a dañora ·al Duque de Hume

na. 59 I.2.b. 
'Temores del Rey de Francia Carlos 

IX.de fu herm~no el Duque de An~ 
j011.2 5.2.11. 

Temblores de tiertct en Flandes,Olan.,¡ 
da e Inglaterra.z IO.I.a. . 

Temor de Muley Meluc,de las preueri 
ciones que re hazian en Portugal có. 
tra.,el.r06.2.a. ( 

Temorquetienen los Polacos del Tl1t
cO·7+2. ·b. 

Temor que tienen los de' Ambers.gJ. 
, J.b. : 

'temor en Sicilia de la armada del Tur-
Co.86.r .. a. . 

Temor de los V'enecÍano$ de la' arma
dl,Oel T 'urco.86.r.c .. 

Te.ner Ocupada la gente de guerra, cofa 
f~pOrtante en el Im perio Otomano. 

, 9~·I.C. 
Temorquefeconoceen el exercito de 

~¡oley Meluc.I4)'.tz,.a, 

Temor 'que tienen los Flamencos del 
. Duque de Ala~fon.l.8) .La. 
Temor de losde Geldres.288.1..a. 
Teodoro fucede ~ luan Bafilio fu pa~. 

dre) en el Efiado de Mofcouia.31,G. , 
, "2.C. . 

Terríd~~de aigunos Prindpes,por el di~ 
. , nero que ¡unto Sixto V.443.1.d. 
Tempellad riotable.67~ .í.e. 
Temor de los de Ginebra.54i.Í.e. 
Temor del Rey Henrlco llII.por Iaen-

trada del Duque de Parma 'en Fr~n~ 
cia.640 .2.c. .. ' 

Temores d~ la Réyna ~e Ingluerf~ 
por los ~atolicos que entran en fu 

'. Reyrid.6,ij.c. , , 
Temor de los Venecianos,de la a.rmada 

del Tur.co. 694.1.b. . 
Temor del Emperador por la :JirmacJ .. 

del Tur,co.694.J.e .. 
Temor cÍe la retigion de fan Iuan,de la 

armada del TurcóJy cau(;JS que tie~ 
. ne p'ara remero 694.z.b. , 
Tirulos del Rey de Polonia.43 .l..d. 
Titulo de Duque) concedido al Mar-

ques de Mantua. 33.2.C. 
Tiene auifo el Ceñor don luan de Auc:. 

tría)que le quieren prendet. 1i4. I •e: 
Tiempo que duro el Pontificado de 

Gregorio XIlII.660.2.a~ 
, Titulo del edi(o de la Reyna de lrigtate~ 

rra. 6.90.r.c.Su falfedad. 69 0 .I.d. 
T:oca pefiilencia en Italia.67.2 •d• . 
Toma el Rey Heririco III.mejor acuer' 

do,en lo tocante ~ la paz hecha con 
rus rebeldes'90.t.a. 

Tomac Perliano,da fobre los Turcos~ 
que va,n a hufcar vitualla. 123 .r.e. 

Tomac Eílerneuile,Embaxador de los 
Cltolicos de Irlanda al Papa.iOI .1.3. 

Tornaytrata dereodir(e al Principe de 
Parma.22o.I.C. 

Trara c0'1 que fe libra Luchlli de la ar~ 
mada ChrifHana.16. 2. .a. 

Trata e" P cy de Francia CarIos IX.de' 
concertar paz có fus va fallos .4o.l •d., 

Trat~ 



notables' deíta Hift:oria~ 
(>'<- • ' 

T:iata Hérico de Valoes)de Calirfe fecre~ , .' para haze, Qdiofos a los Chriflia¡of~ 
:1 . tamente de Polonia.64.2.c. 6 ' . 90. J,.e. , _ . . ' 
;rrata et Rey don Sebaftian de hazer 'Trar~\ c~t~ qué (é affegll~a MuleyMe~ 

jornada en Africa.lo6.1.a. '. luc)de algunos roldados de fu exer: 
Tratan.ios ,Eftados de Flandes de ha'lef citO.Í44.2.e. . / ,:. 

guerra.16o.2.b. Quie"ren pOI)er 'Go- Tra.ta de Amurates para tener en ' cuy~ 
uernadór' de fu mano'.IH , 2.e. ~jeré ~ dado al Emper~or.72.2.e. 
reduzirfe a la obediecia del Rey Ca ~ T ra~a con q fe fale H 'enrico de Valoe~ 

. to)ico.289.I.:. ' . : R~y dePolonia)de agl Reypo.6; .. I rd .. 
-- 'Trat~ la Iteyna de Inglaterra; de nazer Tra!as del Principe de Orange. rI2.2!d.' 
_' paz"enue el . Rey Catolico,y rus re- Temor de Amunues,y d~ fus mh)j{hos, 
- o-eldes de fl~l'ndes.I6'6 , I.d. del exercito de Emtrance. 696 .. Z. e.' 
Trata el Duque de Alanron,de larefiitu Retirare a vna cafa de .capo.696.La'.' 

cionde C,:unbray.287·l.d. " Cafiiga a muchos minifiros'CuyosJ 
Tr~t¡ los deAmbers de rédirfe. 38.4.2.C. ',69 6.z.b. Peiua del ondo a Sinan.69 6~ 

,, :rrat'aJos de Paris de cócertarft'.62r~I.e: . 2.b:Embia orden a crafer B",xa de 
'"" 'Tiat'ü's depaz 'cotre el Rey de Polonia, Tauris.696.zoc.Difcurfoque hazeeQ; 

y Amprates.693· I •b.r " '., ~ " lascoras de Perfia.69 6.2.d.No prol¡ 
. Tritó de MOftsde ·Anqtin'CouerA3.dor gue el armada y. pot(P)~.697.[.d. To 
:.v_ (Je"'-Chialon.67I'.2.e. ma la hazieapaa Aran B:!xa.697.2'.b~ 
}fnno,de·los de, Nimega c~n el Conde Priua 'a Sinan primer Vifir del oficio, 

Mauricio·.6'87.2.b. '" ,, ' y porque.697·z •C• ' ' , ' 

l~r3tos entre ,el Duque de ~'euers,y la ;freg,ua que~onciena.nlos de la Róche' 
" · G~nicha.{52.I.e. la.3 6.2.e. -

Trato de los rebeldes de Flaade's¡de al- Tregua entre el Emperador yel "'(ur. 
, caife c,>'n Ambers.8o.2.a. " ' copor ocho mefes.&7.I.C.y 30).2.a. 

¡Tr;en los nobles viejos gente a Geno- y 6J :.e. _'~ 
u~,para aífegurarfe. )J.Le. , I I Tregua entre Turcos y p.el'úa'nos.441.~ 

Tr3en el ClllerpO cJe, don Sebafiian,a 1~ 1 •. C. 

, ~ , iietidá deMu\ey Ham'et.l;4.1-.d. T.ributo que dio Moauia al Emper~ .. 
Traycion de los de 'N u.S.4~ 6.i.e. dor ConGantino.97·z.d. 
'¡Translacion d~l cuerpo d~ fan Grego; TrueAos terribles que fe: oyeron en Ita~ 

rio Nszianzeno,a"la capilla de ~, re-: lia.ro8 . .2.d. 
E0rio·XIlI.182.2.b. Turolia ganada por los Polacos.i74.2.C 

~raycion de Am~dor de Vera en la isla Turcos rotos pOlr los Perfas.267·I.C. 

Tercera.27~.1.a. . Tyrcomanesque gente, fea. 387·I.b. ' 
,r,a~as oe, los .B.onzos,para defacre~j~ Turcos f;¡quean.a Tallris.3 89.I a. ~ie. 

tar a los rehglofos de la Compania ren boluerfe a (u tierra'39 0 •1•e. , 
de 1 E S V ·S.3 2 8.I.e. Turcqs entran en tierras del Empera~ 

rra~ade Mons de Aldegonda en Am. dor.467. r •b. 
bers . .,83.I . d• Turcos entranenValachia )63'·2.C: 

fTraf."p.ara quelo~~e1igiofos de la Com TutádeXauquif},embia a llamar a los re 
pañia d~ 1 E S V S,puedan entrar en ligiafos CfiJ Cópañia de IESVS.400.r 
Xauchhl.400.í. b. ~.c. Tratamiento q les ha,ze·4()o~.2.d ... 

tra~a de Amurates'para contentara los' Turbació de la ciudad de Lisboa,por la 
Genizaros,) 65' .2.d. ..- entrada del .Duq~e de Alua en Ser,u~ 

Traf3 con qu~ fe gana Tolon.584.t .. C~ baI.I93- 2 •e. 
~ra~a de los Politicos, para apoderarfe Turcos reciben daño en CrJcouia.43i; 

de Paris.63 9.2.h. '. z.b. entran en tjerra"s del Emperador.: 
{r.af~quetuu~ ' el E,mper.dor Neron, ~97~1.e - - - - -- ,." 

. 4f,(\ 



Iablaoelasco 

V .. 
\ 1 t Acante del,Pótificado por la mu 
:¡V 1 tedeGtegorioXlI1.3 4 7 x.b. 
V Jcante de diez y ocho dias.6o ..... 1 .3. 

\ 9,UC:;aS defuegoqu~ echi 10$ Ingteres 
robre la annld 1 Cáfolica·508.2.e. 

~~ldrquemue~ra el Duque de Parma 
en def~lóJ rre.685 2.d. . . 

Y';) la armada ChrHli na en demanda 
-de l:a en~niiga.16.i.e. , 

V,1I1 rió quelale del Rin.68) .1.b. . 
Yael feñor don luan de Auíbia,a roeo 

frer a la Goleta, y bueluele la tor· 
ment .~g.-i.h. 

V lor de l~s Efpañoles.47·I.b.l < 
Waleroló hec ho del M~rques de Santa

cruZ.J7. Í .d. 
. fV.tJorde los Efplñ~les en !:aisla ~eDue 

be! n.~I.I.2. · , ,. 

Vralor de los Efpañoles en lá i$Ia de San 
Migue1. 2 41•I •b. ...., 

Valerofo hecho del C2piran Chriftou~ 
de Mcngui2.547.I.e. 

Valor de muchos C2U1 letos Porrugue 
.fes ,que fe hallaton en la defeofa de 
Li sboa·~4~·2.·c. 

VJlor de don Di~~go Pimentel,y perdí-
dJ del galeQo Sanm ;¡teo.~o9 · I. .. 

Valory anirnOd~~o$de Rat .17.2.3-. 
V LlJch li a la PuHa.8 6.2 \j. ~ ,. 
V~d que halJanlos TurC()J .p~r9 paftoar 

fu exercilo en Perfia.J24.r~c. 
V reas d fuego qúe e,h¡n l~tdé ~m· 

he .) g 2.. 1. • • '. • , 

VenidJ de Iu~n de S t S ' ~~o del 
feñor 000 1 11 ~e Pi fifia a efpaña; 
yaque.3t 2.1. ' .' • 

Hung:Hos fa R contra los 17urcos.4<>7. 
Ld. 

Ve~idO'S qlle vra .el Duque dé ~lorco' 
Uu ,2 6 l. 2. a. ( .' 

Veint y dos n1' os fe cómíeron eh Pa
. ris,efian o cercada 6l.7.I .C. . 

VI lame de XJtres,y' Mongomeri,fe Ii ~ 
. hr:an hu yendo (fe Paris.l ..... 2.2. 

Vlfi:as de los Duques de Alua y Medi- -
ac.Ji ._~.l.a. ' 

,Vibra don luan de Cardona la Golet~. 
S 4·2.·a. 

ViGta el R.e,. de Polonia, a Pederic. 
Conde Palatino·S4·2.d. 

Vifii:l a Ana herrrian2 de fu anreceffi i 
sJglrmuodo t\ugufto.ss.l.d •. 

Winudes d Carlos IX.Rey de Era 
6;.I.d. . 

Vift~ de 'os dos Reyes de Cafiilb y 
PQriug 1 en Guadalupe.IOAf,.2.d. 

Vi!ita M u fiafa :a Dedefmii,fefiOfri pria 
cipa\ ~órgj~tia.J 24. i .tt . '. " ;. . 

Vizcondé de G nte,dercubre al feaor 
don í~an Ja coojlifácion qu {.(ta--

. niacontr:ie1.Ii6.2.a. . 
Vltona del Príncipe de Perfia 

.d. 
Vic -ría dei feiior don Íuan ea Flandes; 

160 j.c. 
Viroria de los e tolico~ contra el COD" 
. de de Ho12C.2.0s.1.b. . 
Vien~ ~l Principe de Parm~ a Flandes~ 
r jf~:t.~ " . 
~jlge de la Emperatriz doña Mada. , 

ll:..,.2.b • . 
Vielifio y ve )bi~to, <los fuertes en las 

riberas dt 1 un~)famQfo rio de Mo J 

COUi~.2iI. t .c. . 
Veli olucpl:lf,rutne 221.2 .", , 
V)rori2 de la arrmda ErpañolaJen la 1st · 

SanMiguel.2.04. I.<1. 
rl.l de 1 gente de Fernando de Bi 

uiera·3 0 3·2 •e• 
'Vitoria de los Catolicos fobre Amber !1 

• 3&'4-t.C. l' ~ 
V;it~ria de. Maximiliaoo Archiduque 

·:de ullrí ... en Polonil.462..2.d. -
' ~itoria que alcanpln los de Paris,de la_ 
•. gente del Rey He.rico quartDA 62& ... 
- J.d. ¡ 

Vicoria del M 2rques de Vilfe~,fontr 
~os Hugonores.679.2:.e .. 

Vicencio Virelio muerfo.27o.1.b• 
Vjllas que conciert~ a Reyoa de Fr. n 

cia,con los' Princip,es de ht Liga Ca-
. toÜca·373·2 •C• 

VJllas (fe la Reyn.z ae Francia, y de 
Prindpe de Bearne. 3 77-2.d. . 

Vifi.s de la Reyoa de Francia, y de 
Príncipe deBearne.429.J .d. y 447..1.a. 

Y'ifias de MJximiliano y Sigifmundo 
Rey dé Po~onia.~6 6~ 1.C~ 

ViC. 
L 

• 
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notables deftaH'iftoria4" 
VHlas del Rey de Francia Henrico 111. .- X'" · " 

con elPrincipe de Bearne.~ ~9.I.C. -
Viíras de los O ~q ues de Parma y l-fu- ,X" . Arifes hermanos) con"quill:ar61o~ ." 

mena.63 i .2 • C• Reynos de Fe'Z,Marruécoi,yTú ( 
Vidge del p~dre Xauier a la China.398. rlidante'78. I.h .Conciertanfe en lo to 

2..e. cante á la fuceCsion de los Reynos~ 
Viage del padre Rogerio a la China. 78.l..b. Préde él VD herriláno al otro~ 

399.I.e. 78.2.b.Conciertafe.18.2.b. CauCa de 
,Virginio Vrfino e(car-amuza con los las guerras efitre los dos hermanoslI! 

foragídos. 6) 6.z .d. R.etirare. 6 ) 7~ . 77.I.C. Muley Abdala heredero de 
l.b. los dos hermanos Xafifes.7g.1..e. 

Vltimo Califa de Ba dach, muerto de XimoProuincia en el Iapon.46.8.I.a.l\i~ , 
hambre.99.2. ~ . · cefea ~abucondono.468.~.a. 

Voto que haze el Senado-Venéciano á ',' y . I 

Chrilto nll eftro s'eñ or,porque les li 
bre de 1.a peIl:e. 6R.l..b. y" .. Er:o~ en ei Kalédario Romano,ari~ I 

VOto q haz e la ciudad de Paris,.6 35'.1 .e. tlgUO.2. 31.1.C • ....- , 
,Voros que t ,u uo el ~ardenatPaleotó,pa Yprebfe rinde a~Pr!ncípe de P~xn~.30~~ 

ra fer Pontifice.6r 5' .l..d. 1 

~run CaCan aficio 'tdo a La reHgion ~o ! Z " 
ChrifHanaJY amigo del Papa Cali(~ 
to III.Ioo.r.C. ZKro Prineipede TartariaJ mortal~ / 

Ysbech podero(o (eñor én las rib:ras mente herido por los Polacos~ 
del mar Cafpioo695_I.b.Su cafarnlen- 5'61.3.c. ".--- -, ..J 

to con hermana de·Emirance Rey de Zebrian de Figueredo Gouernador de 
Perfia.69 5' .1.a.Sus tra ~as para in~ig; la isla Te'rcera, por don Antonio de 

. ;naraEmirance córra Ama ates.69),., Portugal,es fofpechofo a los Portu"" I 

2.C. MueHra a Bmiranee vna carta .. guefes.234.i.d. 
que' Amurates le auia e(críro. 69)'11 Zirquezea, isla principal ~e la isla de. ' 
l..c. Duehelan.8Iol.a. 

Vulgo en Portu [al ~~uor'ec~ a don AiJ~ Zl1fé ganada por los ~atolico$. 2. 8 8~I'.C. 
lonio.19I.I.C~ Zufé fe rinde al Códe MaL1ricio.68~.I.eJ 

) t - .. • -- ~--_.-

DRID 
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·Por luís Sanchez,Impre{ford~ 
fu Magefra.d,A.ño .1608. 

'. . '", 



1 

,. 

• 





\ 











U.C.L.M. Biblioteca General (C. Real) 

111111111111111111111111111111111111111111111 
1005489 
E 3086 




	1005489_1608_CR_E3086_0001
	1005489_1608_CR_E3086_0002
	1005489_1608_CR_E3086_0003
	1005489_1608_CR_E3086_0004
	1005489_1608_CR_E3086_0005
	1005489_1608_CR_E3086_0006
	1005489_1608_CR_E3086_0007
	1005489_1608_CR_E3086_0008
	1005489_1608_CR_E3086_0009
	1005489_1608_CR_E3086_0010
	1005489_1608_CR_E3086_0011
	1005489_1608_CR_E3086_0012
	1005489_1608_CR_E3086_0013
	1005489_1608_CR_E3086_0014
	1005489_1608_CR_E3086_0015
	1005489_1608_CR_E3086_0016
	1005489_1608_CR_E3086_0017
	1005489_1608_CR_E3086_0018
	1005489_1608_CR_E3086_0019
	1005489_1608_CR_E3086_0020
	1005489_1608_CR_E3086_0021
	1005489_1608_CR_E3086_0022
	1005489_1608_CR_E3086_0023
	1005489_1608_CR_E3086_0024
	1005489_1608_CR_E3086_0025
	1005489_1608_CR_E3086_0026
	1005489_1608_CR_E3086_0027
	1005489_1608_CR_E3086_0028
	1005489_1608_CR_E3086_0029
	1005489_1608_CR_E3086_0030
	1005489_1608_CR_E3086_0031
	1005489_1608_CR_E3086_0032
	1005489_1608_CR_E3086_0033
	1005489_1608_CR_E3086_0034
	1005489_1608_CR_E3086_0035
	1005489_1608_CR_E3086_0036
	1005489_1608_CR_E3086_0037
	1005489_1608_CR_E3086_0038
	1005489_1608_CR_E3086_0039
	1005489_1608_CR_E3086_0040
	1005489_1608_CR_E3086_0041
	1005489_1608_CR_E3086_0042
	1005489_1608_CR_E3086_0043
	1005489_1608_CR_E3086_0044
	1005489_1608_CR_E3086_0045
	1005489_1608_CR_E3086_0046
	1005489_1608_CR_E3086_0047
	1005489_1608_CR_E3086_0048
	1005489_1608_CR_E3086_0049
	1005489_1608_CR_E3086_0050
	1005489_1608_CR_E3086_0051
	1005489_1608_CR_E3086_0052
	1005489_1608_CR_E3086_0053
	1005489_1608_CR_E3086_0054
	1005489_1608_CR_E3086_0055
	1005489_1608_CR_E3086_0056
	1005489_1608_CR_E3086_0057
	1005489_1608_CR_E3086_0058
	1005489_1608_CR_E3086_0059
	1005489_1608_CR_E3086_0060
	1005489_1608_CR_E3086_0061
	1005489_1608_CR_E3086_0062
	1005489_1608_CR_E3086_0063
	1005489_1608_CR_E3086_0064
	1005489_1608_CR_E3086_0065
	1005489_1608_CR_E3086_0066
	1005489_1608_CR_E3086_0067
	1005489_1608_CR_E3086_0068
	1005489_1608_CR_E3086_0069
	1005489_1608_CR_E3086_0070
	1005489_1608_CR_E3086_0071
	1005489_1608_CR_E3086_0072
	1005489_1608_CR_E3086_0073
	1005489_1608_CR_E3086_0074
	1005489_1608_CR_E3086_0075
	1005489_1608_CR_E3086_0076
	1005489_1608_CR_E3086_0077
	1005489_1608_CR_E3086_0078
	1005489_1608_CR_E3086_0079
	1005489_1608_CR_E3086_0080
	1005489_1608_CR_E3086_0081
	1005489_1608_CR_E3086_0082
	1005489_1608_CR_E3086_0083
	1005489_1608_CR_E3086_0084
	1005489_1608_CR_E3086_0085
	1005489_1608_CR_E3086_0086
	1005489_1608_CR_E3086_0087
	1005489_1608_CR_E3086_0088
	1005489_1608_CR_E3086_0089
	1005489_1608_CR_E3086_0090
	1005489_1608_CR_E3086_0091
	1005489_1608_CR_E3086_0092
	1005489_1608_CR_E3086_0093
	1005489_1608_CR_E3086_0094
	1005489_1608_CR_E3086_0095
	1005489_1608_CR_E3086_0096
	1005489_1608_CR_E3086_0097
	1005489_1608_CR_E3086_0098
	1005489_1608_CR_E3086_0099
	1005489_1608_CR_E3086_0100
	1005489_1608_CR_E3086_0101
	1005489_1608_CR_E3086_0102
	1005489_1608_CR_E3086_0103
	1005489_1608_CR_E3086_0104
	1005489_1608_CR_E3086_0105
	1005489_1608_CR_E3086_0106
	1005489_1608_CR_E3086_0107
	1005489_1608_CR_E3086_0108
	1005489_1608_CR_E3086_0109
	1005489_1608_CR_E3086_0110
	1005489_1608_CR_E3086_0111
	1005489_1608_CR_E3086_0112
	1005489_1608_CR_E3086_0113
	1005489_1608_CR_E3086_0114
	1005489_1608_CR_E3086_0115
	1005489_1608_CR_E3086_0116
	1005489_1608_CR_E3086_0117
	1005489_1608_CR_E3086_0118
	1005489_1608_CR_E3086_0119
	1005489_1608_CR_E3086_0120
	1005489_1608_CR_E3086_0121
	1005489_1608_CR_E3086_0122
	1005489_1608_CR_E3086_0123
	1005489_1608_CR_E3086_0124
	1005489_1608_CR_E3086_0125
	1005489_1608_CR_E3086_0126
	1005489_1608_CR_E3086_0127
	1005489_1608_CR_E3086_0128
	1005489_1608_CR_E3086_0129
	1005489_1608_CR_E3086_0130
	1005489_1608_CR_E3086_0131
	1005489_1608_CR_E3086_0132
	1005489_1608_CR_E3086_0133
	1005489_1608_CR_E3086_0134
	1005489_1608_CR_E3086_0135
	1005489_1608_CR_E3086_0136
	1005489_1608_CR_E3086_0137
	1005489_1608_CR_E3086_0138
	1005489_1608_CR_E3086_0139
	1005489_1608_CR_E3086_0140
	1005489_1608_CR_E3086_0141
	1005489_1608_CR_E3086_0142
	1005489_1608_CR_E3086_0143
	1005489_1608_CR_E3086_0144
	1005489_1608_CR_E3086_0145
	1005489_1608_CR_E3086_0146
	1005489_1608_CR_E3086_0147
	1005489_1608_CR_E3086_0148
	1005489_1608_CR_E3086_0149
	1005489_1608_CR_E3086_0150
	1005489_1608_CR_E3086_0151
	1005489_1608_CR_E3086_0152
	1005489_1608_CR_E3086_0153
	1005489_1608_CR_E3086_0154
	1005489_1608_CR_E3086_0155
	1005489_1608_CR_E3086_0156
	1005489_1608_CR_E3086_0157
	1005489_1608_CR_E3086_0158
	1005489_1608_CR_E3086_0159
	1005489_1608_CR_E3086_0160
	1005489_1608_CR_E3086_0161
	1005489_1608_CR_E3086_0162
	1005489_1608_CR_E3086_0163
	1005489_1608_CR_E3086_0164
	1005489_1608_CR_E3086_0165
	1005489_1608_CR_E3086_0166
	1005489_1608_CR_E3086_0167
	1005489_1608_CR_E3086_0168
	1005489_1608_CR_E3086_0169
	1005489_1608_CR_E3086_0170
	1005489_1608_CR_E3086_0171
	1005489_1608_CR_E3086_0172
	1005489_1608_CR_E3086_0173
	1005489_1608_CR_E3086_0174
	1005489_1608_CR_E3086_0175
	1005489_1608_CR_E3086_0176
	1005489_1608_CR_E3086_0177
	1005489_1608_CR_E3086_0178
	1005489_1608_CR_E3086_0179
	1005489_1608_CR_E3086_0180
	1005489_1608_CR_E3086_0181
	1005489_1608_CR_E3086_0182
	1005489_1608_CR_E3086_0183
	1005489_1608_CR_E3086_0184
	1005489_1608_CR_E3086_0185
	1005489_1608_CR_E3086_0186
	1005489_1608_CR_E3086_0187
	1005489_1608_CR_E3086_0188
	1005489_1608_CR_E3086_0189
	1005489_1608_CR_E3086_0190
	1005489_1608_CR_E3086_0191
	1005489_1608_CR_E3086_0192
	1005489_1608_CR_E3086_0193
	1005489_1608_CR_E3086_0194
	1005489_1608_CR_E3086_0195
	1005489_1608_CR_E3086_0196
	1005489_1608_CR_E3086_0197
	1005489_1608_CR_E3086_0198
	1005489_1608_CR_E3086_0199
	1005489_1608_CR_E3086_0200
	1005489_1608_CR_E3086_0201
	1005489_1608_CR_E3086_0202
	1005489_1608_CR_E3086_0203
	1005489_1608_CR_E3086_0204
	1005489_1608_CR_E3086_0205
	1005489_1608_CR_E3086_0206
	1005489_1608_CR_E3086_0207
	1005489_1608_CR_E3086_0208
	1005489_1608_CR_E3086_0209
	1005489_1608_CR_E3086_0210
	1005489_1608_CR_E3086_0211
	1005489_1608_CR_E3086_0212
	1005489_1608_CR_E3086_0213
	1005489_1608_CR_E3086_0214
	1005489_1608_CR_E3086_0215
	1005489_1608_CR_E3086_0216
	1005489_1608_CR_E3086_0217
	1005489_1608_CR_E3086_0218
	1005489_1608_CR_E3086_0219
	1005489_1608_CR_E3086_0220
	1005489_1608_CR_E3086_0221
	1005489_1608_CR_E3086_0222
	1005489_1608_CR_E3086_0223
	1005489_1608_CR_E3086_0224
	1005489_1608_CR_E3086_0225
	1005489_1608_CR_E3086_0226
	1005489_1608_CR_E3086_0227
	1005489_1608_CR_E3086_0228
	1005489_1608_CR_E3086_0229
	1005489_1608_CR_E3086_0230
	1005489_1608_CR_E3086_0231
	1005489_1608_CR_E3086_0232
	1005489_1608_CR_E3086_0233
	1005489_1608_CR_E3086_0234
	1005489_1608_CR_E3086_0235
	1005489_1608_CR_E3086_0236
	1005489_1608_CR_E3086_0237
	1005489_1608_CR_E3086_0238
	1005489_1608_CR_E3086_0239
	1005489_1608_CR_E3086_0240
	1005489_1608_CR_E3086_0241
	1005489_1608_CR_E3086_0242
	1005489_1608_CR_E3086_0243
	1005489_1608_CR_E3086_0244
	1005489_1608_CR_E3086_0245
	1005489_1608_CR_E3086_0246
	1005489_1608_CR_E3086_0247
	1005489_1608_CR_E3086_0248
	1005489_1608_CR_E3086_0249
	1005489_1608_CR_E3086_0250
	1005489_1608_CR_E3086_0251
	1005489_1608_CR_E3086_0252
	1005489_1608_CR_E3086_0253
	1005489_1608_CR_E3086_0254
	1005489_1608_CR_E3086_0255
	1005489_1608_CR_E3086_0256
	1005489_1608_CR_E3086_0257
	1005489_1608_CR_E3086_0258
	1005489_1608_CR_E3086_0259
	1005489_1608_CR_E3086_0260
	1005489_1608_CR_E3086_0261
	1005489_1608_CR_E3086_0262
	1005489_1608_CR_E3086_0263
	1005489_1608_CR_E3086_0264
	1005489_1608_CR_E3086_0265
	1005489_1608_CR_E3086_0266
	1005489_1608_CR_E3086_0267
	1005489_1608_CR_E3086_0268
	1005489_1608_CR_E3086_0269
	1005489_1608_CR_E3086_0270
	1005489_1608_CR_E3086_0271
	1005489_1608_CR_E3086_0272
	1005489_1608_CR_E3086_0273
	1005489_1608_CR_E3086_0274
	1005489_1608_CR_E3086_0275
	1005489_1608_CR_E3086_0276
	1005489_1608_CR_E3086_0277
	1005489_1608_CR_E3086_0278
	1005489_1608_CR_E3086_0279
	1005489_1608_CR_E3086_0280
	1005489_1608_CR_E3086_0281
	1005489_1608_CR_E3086_0282
	1005489_1608_CR_E3086_0283
	1005489_1608_CR_E3086_0284
	1005489_1608_CR_E3086_0285
	1005489_1608_CR_E3086_0286
	1005489_1608_CR_E3086_0287
	1005489_1608_CR_E3086_0288
	1005489_1608_CR_E3086_0289
	1005489_1608_CR_E3086_0290
	1005489_1608_CR_E3086_0291
	1005489_1608_CR_E3086_0292
	1005489_1608_CR_E3086_0293
	1005489_1608_CR_E3086_0294
	1005489_1608_CR_E3086_0295
	1005489_1608_CR_E3086_0296
	1005489_1608_CR_E3086_0297
	1005489_1608_CR_E3086_0298
	1005489_1608_CR_E3086_0299
	1005489_1608_CR_E3086_0300
	1005489_1608_CR_E3086_0301
	1005489_1608_CR_E3086_0302
	1005489_1608_CR_E3086_0303
	1005489_1608_CR_E3086_0304
	1005489_1608_CR_E3086_0305
	1005489_1608_CR_E3086_0306
	1005489_1608_CR_E3086_0307
	1005489_1608_CR_E3086_0308
	1005489_1608_CR_E3086_0309
	1005489_1608_CR_E3086_0310
	1005489_1608_CR_E3086_0311
	1005489_1608_CR_E3086_0312
	1005489_1608_CR_E3086_0313
	1005489_1608_CR_E3086_0314
	1005489_1608_CR_E3086_0315
	1005489_1608_CR_E3086_0316
	1005489_1608_CR_E3086_0317
	1005489_1608_CR_E3086_0318
	1005489_1608_CR_E3086_0319
	1005489_1608_CR_E3086_0320
	1005489_1608_CR_E3086_0321
	1005489_1608_CR_E3086_0322
	1005489_1608_CR_E3086_0323
	1005489_1608_CR_E3086_0324
	1005489_1608_CR_E3086_0325
	1005489_1608_CR_E3086_0326
	1005489_1608_CR_E3086_0327
	1005489_1608_CR_E3086_0328
	1005489_1608_CR_E3086_0329
	1005489_1608_CR_E3086_0330
	1005489_1608_CR_E3086_0331
	1005489_1608_CR_E3086_0332
	1005489_1608_CR_E3086_0333
	1005489_1608_CR_E3086_0334
	1005489_1608_CR_E3086_0335
	1005489_1608_CR_E3086_0336
	1005489_1608_CR_E3086_0337
	1005489_1608_CR_E3086_0338
	1005489_1608_CR_E3086_0339
	1005489_1608_CR_E3086_0340
	1005489_1608_CR_E3086_0341
	1005489_1608_CR_E3086_0342
	1005489_1608_CR_E3086_0343
	1005489_1608_CR_E3086_0344
	1005489_1608_CR_E3086_0345
	1005489_1608_CR_E3086_0346
	1005489_1608_CR_E3086_0347
	1005489_1608_CR_E3086_0348
	1005489_1608_CR_E3086_0349
	1005489_1608_CR_E3086_0350
	1005489_1608_CR_E3086_0351
	1005489_1608_CR_E3086_0352
	1005489_1608_CR_E3086_0353
	1005489_1608_CR_E3086_0354
	1005489_1608_CR_E3086_0355
	1005489_1608_CR_E3086_0356
	1005489_1608_CR_E3086_0357
	1005489_1608_CR_E3086_0358
	1005489_1608_CR_E3086_0359
	1005489_1608_CR_E3086_0360
	1005489_1608_CR_E3086_0361
	1005489_1608_CR_E3086_0362
	1005489_1608_CR_E3086_0363
	1005489_1608_CR_E3086_0364
	1005489_1608_CR_E3086_0365
	1005489_1608_CR_E3086_0366
	1005489_1608_CR_E3086_0367
	1005489_1608_CR_E3086_0368
	1005489_1608_CR_E3086_0369
	1005489_1608_CR_E3086_0370
	1005489_1608_CR_E3086_0371
	1005489_1608_CR_E3086_0372
	1005489_1608_CR_E3086_0373
	1005489_1608_CR_E3086_0374
	1005489_1608_CR_E3086_0375
	1005489_1608_CR_E3086_0376
	1005489_1608_CR_E3086_0377
	1005489_1608_CR_E3086_0378
	1005489_1608_CR_E3086_0379
	1005489_1608_CR_E3086_0380
	1005489_1608_CR_E3086_0381
	1005489_1608_CR_E3086_0382
	1005489_1608_CR_E3086_0383
	1005489_1608_CR_E3086_0384
	1005489_1608_CR_E3086_0385
	1005489_1608_CR_E3086_0386
	1005489_1608_CR_E3086_0387
	1005489_1608_CR_E3086_0388
	1005489_1608_CR_E3086_0389
	1005489_1608_CR_E3086_0390
	1005489_1608_CR_E3086_0391
	1005489_1608_CR_E3086_0392
	1005489_1608_CR_E3086_0393
	1005489_1608_CR_E3086_0394
	1005489_1608_CR_E3086_0395
	1005489_1608_CR_E3086_0396
	1005489_1608_CR_E3086_0397
	1005489_1608_CR_E3086_0398
	1005489_1608_CR_E3086_0399
	1005489_1608_CR_E3086_0400
	1005489_1608_CR_E3086_0401
	1005489_1608_CR_E3086_0402
	1005489_1608_CR_E3086_0403
	1005489_1608_CR_E3086_0404
	1005489_1608_CR_E3086_0405
	1005489_1608_CR_E3086_0406
	1005489_1608_CR_E3086_0407
	1005489_1608_CR_E3086_0408
	1005489_1608_CR_E3086_0409
	1005489_1608_CR_E3086_0410
	1005489_1608_CR_E3086_0411
	1005489_1608_CR_E3086_0412
	1005489_1608_CR_E3086_0413
	1005489_1608_CR_E3086_0414
	1005489_1608_CR_E3086_0415
	1005489_1608_CR_E3086_0416
	1005489_1608_CR_E3086_0417
	1005489_1608_CR_E3086_0418
	1005489_1608_CR_E3086_0419
	1005489_1608_CR_E3086_0420
	1005489_1608_CR_E3086_0421
	1005489_1608_CR_E3086_0422
	1005489_1608_CR_E3086_0423
	1005489_1608_CR_E3086_0424
	1005489_1608_CR_E3086_0425
	1005489_1608_CR_E3086_0426
	1005489_1608_CR_E3086_0427
	1005489_1608_CR_E3086_0428
	1005489_1608_CR_E3086_0429
	1005489_1608_CR_E3086_0430
	1005489_1608_CR_E3086_0431
	1005489_1608_CR_E3086_0432
	1005489_1608_CR_E3086_0433
	1005489_1608_CR_E3086_0434
	1005489_1608_CR_E3086_0435
	1005489_1608_CR_E3086_0436
	1005489_1608_CR_E3086_0437
	1005489_1608_CR_E3086_0438
	1005489_1608_CR_E3086_0439
	1005489_1608_CR_E3086_0440
	1005489_1608_CR_E3086_0441
	1005489_1608_CR_E3086_0442
	1005489_1608_CR_E3086_0443
	1005489_1608_CR_E3086_0444
	1005489_1608_CR_E3086_0445
	1005489_1608_CR_E3086_0446
	1005489_1608_CR_E3086_0447
	1005489_1608_CR_E3086_0448
	1005489_1608_CR_E3086_0449
	1005489_1608_CR_E3086_0450
	1005489_1608_CR_E3086_0451
	1005489_1608_CR_E3086_0452
	1005489_1608_CR_E3086_0453
	1005489_1608_CR_E3086_0454
	1005489_1608_CR_E3086_0455
	1005489_1608_CR_E3086_0456
	1005489_1608_CR_E3086_0457
	1005489_1608_CR_E3086_0458
	1005489_1608_CR_E3086_0459
	1005489_1608_CR_E3086_0460
	1005489_1608_CR_E3086_0461
	1005489_1608_CR_E3086_0462
	1005489_1608_CR_E3086_0463
	1005489_1608_CR_E3086_0464
	1005489_1608_CR_E3086_0465
	1005489_1608_CR_E3086_0466
	1005489_1608_CR_E3086_0467
	1005489_1608_CR_E3086_0468
	1005489_1608_CR_E3086_0469
	1005489_1608_CR_E3086_0470
	1005489_1608_CR_E3086_0471
	1005489_1608_CR_E3086_0472
	1005489_1608_CR_E3086_0473
	1005489_1608_CR_E3086_0474
	1005489_1608_CR_E3086_0475
	1005489_1608_CR_E3086_0476
	1005489_1608_CR_E3086_0477
	1005489_1608_CR_E3086_0478
	1005489_1608_CR_E3086_0479
	1005489_1608_CR_E3086_0480
	1005489_1608_CR_E3086_0481
	1005489_1608_CR_E3086_0482
	1005489_1608_CR_E3086_0483
	1005489_1608_CR_E3086_0484
	1005489_1608_CR_E3086_0485
	1005489_1608_CR_E3086_0486
	1005489_1608_CR_E3086_0487
	1005489_1608_CR_E3086_0488
	1005489_1608_CR_E3086_0489
	1005489_1608_CR_E3086_0490
	1005489_1608_CR_E3086_0491
	1005489_1608_CR_E3086_0492
	1005489_1608_CR_E3086_0493
	1005489_1608_CR_E3086_0494
	1005489_1608_CR_E3086_0495
	1005489_1608_CR_E3086_0496
	1005489_1608_CR_E3086_0497
	1005489_1608_CR_E3086_0498
	1005489_1608_CR_E3086_0499
	1005489_1608_CR_E3086_0500
	1005489_1608_CR_E3086_0501
	1005489_1608_CR_E3086_0502
	1005489_1608_CR_E3086_0503
	1005489_1608_CR_E3086_0504
	1005489_1608_CR_E3086_0505
	1005489_1608_CR_E3086_0506
	1005489_1608_CR_E3086_0507
	1005489_1608_CR_E3086_0508
	1005489_1608_CR_E3086_0509
	1005489_1608_CR_E3086_0510
	1005489_1608_CR_E3086_0511
	1005489_1608_CR_E3086_0512
	1005489_1608_CR_E3086_0513
	1005489_1608_CR_E3086_0514
	1005489_1608_CR_E3086_0515
	1005489_1608_CR_E3086_0516
	1005489_1608_CR_E3086_0517
	1005489_1608_CR_E3086_0518
	1005489_1608_CR_E3086_0519
	1005489_1608_CR_E3086_0520
	1005489_1608_CR_E3086_0521
	1005489_1608_CR_E3086_0522
	1005489_1608_CR_E3086_0523
	1005489_1608_CR_E3086_0524
	1005489_1608_CR_E3086_0525
	1005489_1608_CR_E3086_0526
	1005489_1608_CR_E3086_0527
	1005489_1608_CR_E3086_0528
	1005489_1608_CR_E3086_0529
	1005489_1608_CR_E3086_0530
	1005489_1608_CR_E3086_0531
	1005489_1608_CR_E3086_0532
	1005489_1608_CR_E3086_0533
	1005489_1608_CR_E3086_0534
	1005489_1608_CR_E3086_0535
	1005489_1608_CR_E3086_0536
	1005489_1608_CR_E3086_0537
	1005489_1608_CR_E3086_0538
	1005489_1608_CR_E3086_0539
	1005489_1608_CR_E3086_0540
	1005489_1608_CR_E3086_0541
	1005489_1608_CR_E3086_0542
	1005489_1608_CR_E3086_0543
	1005489_1608_CR_E3086_0544
	1005489_1608_CR_E3086_0545
	1005489_1608_CR_E3086_0546
	1005489_1608_CR_E3086_0547
	1005489_1608_CR_E3086_0548
	1005489_1608_CR_E3086_0549
	1005489_1608_CR_E3086_0550
	1005489_1608_CR_E3086_0551
	1005489_1608_CR_E3086_0552
	1005489_1608_CR_E3086_0553
	1005489_1608_CR_E3086_0554
	1005489_1608_CR_E3086_0555
	1005489_1608_CR_E3086_0556
	1005489_1608_CR_E3086_0557
	1005489_1608_CR_E3086_0558
	1005489_1608_CR_E3086_0559
	1005489_1608_CR_E3086_0560
	1005489_1608_CR_E3086_0561
	1005489_1608_CR_E3086_0562
	1005489_1608_CR_E3086_0563
	1005489_1608_CR_E3086_0564
	1005489_1608_CR_E3086_0565
	1005489_1608_CR_E3086_0566
	1005489_1608_CR_E3086_0567
	1005489_1608_CR_E3086_0568
	1005489_1608_CR_E3086_0569
	1005489_1608_CR_E3086_0570
	1005489_1608_CR_E3086_0571
	1005489_1608_CR_E3086_0572
	1005489_1608_CR_E3086_0573
	1005489_1608_CR_E3086_0574
	1005489_1608_CR_E3086_0575
	1005489_1608_CR_E3086_0576
	1005489_1608_CR_E3086_0577
	1005489_1608_CR_E3086_0578
	1005489_1608_CR_E3086_0579
	1005489_1608_CR_E3086_0580
	1005489_1608_CR_E3086_0581
	1005489_1608_CR_E3086_0582
	1005489_1608_CR_E3086_0583
	1005489_1608_CR_E3086_0584
	1005489_1608_CR_E3086_0585
	1005489_1608_CR_E3086_0586
	1005489_1608_CR_E3086_0587
	1005489_1608_CR_E3086_0588
	1005489_1608_CR_E3086_0589
	1005489_1608_CR_E3086_0590
	1005489_1608_CR_E3086_0591
	1005489_1608_CR_E3086_0592
	1005489_1608_CR_E3086_0593
	1005489_1608_CR_E3086_0594
	1005489_1608_CR_E3086_0595
	1005489_1608_CR_E3086_0596
	1005489_1608_CR_E3086_0597
	1005489_1608_CR_E3086_0598
	1005489_1608_CR_E3086_0599
	1005489_1608_CR_E3086_0600
	1005489_1608_CR_E3086_0601
	1005489_1608_CR_E3086_0602
	1005489_1608_CR_E3086_0603
	1005489_1608_CR_E3086_0604
	1005489_1608_CR_E3086_0605
	1005489_1608_CR_E3086_0606
	1005489_1608_CR_E3086_0607
	1005489_1608_CR_E3086_0608
	1005489_1608_CR_E3086_0609
	1005489_1608_CR_E3086_0610
	1005489_1608_CR_E3086_0611
	1005489_1608_CR_E3086_0612
	1005489_1608_CR_E3086_0613
	1005489_1608_CR_E3086_0614
	1005489_1608_CR_E3086_0615
	1005489_1608_CR_E3086_0616
	1005489_1608_CR_E3086_0617
	1005489_1608_CR_E3086_0618
	1005489_1608_CR_E3086_0619
	1005489_1608_CR_E3086_0620
	1005489_1608_CR_E3086_0621
	1005489_1608_CR_E3086_0622
	1005489_1608_CR_E3086_0623
	1005489_1608_CR_E3086_0624
	1005489_1608_CR_E3086_0625
	1005489_1608_CR_E3086_0626
	1005489_1608_CR_E3086_0627
	1005489_1608_CR_E3086_0628
	1005489_1608_CR_E3086_0629
	1005489_1608_CR_E3086_0630
	1005489_1608_CR_E3086_0631
	1005489_1608_CR_E3086_0632
	1005489_1608_CR_E3086_0633
	1005489_1608_CR_E3086_0634
	1005489_1608_CR_E3086_0635
	1005489_1608_CR_E3086_0636
	1005489_1608_CR_E3086_0637
	1005489_1608_CR_E3086_0638
	1005489_1608_CR_E3086_0639
	1005489_1608_CR_E3086_0640
	1005489_1608_CR_E3086_0641
	1005489_1608_CR_E3086_0642
	1005489_1608_CR_E3086_0643
	1005489_1608_CR_E3086_0644
	1005489_1608_CR_E3086_0645
	1005489_1608_CR_E3086_0646
	1005489_1608_CR_E3086_0647
	1005489_1608_CR_E3086_0648
	1005489_1608_CR_E3086_0649
	1005489_1608_CR_E3086_0650
	1005489_1608_CR_E3086_0651
	1005489_1608_CR_E3086_0652
	1005489_1608_CR_E3086_0653
	1005489_1608_CR_E3086_0654
	1005489_1608_CR_E3086_0655
	1005489_1608_CR_E3086_0656
	1005489_1608_CR_E3086_0657
	1005489_1608_CR_E3086_0658
	1005489_1608_CR_E3086_0659
	1005489_1608_CR_E3086_0660
	1005489_1608_CR_E3086_0661
	1005489_1608_CR_E3086_0662
	1005489_1608_CR_E3086_0663
	1005489_1608_CR_E3086_0664
	1005489_1608_CR_E3086_0665
	1005489_1608_CR_E3086_0666
	1005489_1608_CR_E3086_0667
	1005489_1608_CR_E3086_0668
	1005489_1608_CR_E3086_0669
	1005489_1608_CR_E3086_0670
	1005489_1608_CR_E3086_0671
	1005489_1608_CR_E3086_0672
	1005489_1608_CR_E3086_0673
	1005489_1608_CR_E3086_0674
	1005489_1608_CR_E3086_0675
	1005489_1608_CR_E3086_0676
	1005489_1608_CR_E3086_0677
	1005489_1608_CR_E3086_0678
	1005489_1608_CR_E3086_0679
	1005489_1608_CR_E3086_0680
	1005489_1608_CR_E3086_0681
	1005489_1608_CR_E3086_0682
	1005489_1608_CR_E3086_0683
	1005489_1608_CR_E3086_0684
	1005489_1608_CR_E3086_0685
	1005489_1608_CR_E3086_0686
	1005489_1608_CR_E3086_0687
	1005489_1608_CR_E3086_0688
	1005489_1608_CR_E3086_0689
	1005489_1608_CR_E3086_0690
	1005489_1608_CR_E3086_0691
	1005489_1608_CR_E3086_0692
	1005489_1608_CR_E3086_0693
	1005489_1608_CR_E3086_0694
	1005489_1608_CR_E3086_0695
	1005489_1608_CR_E3086_0696
	1005489_1608_CR_E3086_0697
	1005489_1608_CR_E3086_0698
	1005489_1608_CR_E3086_0699
	1005489_1608_CR_E3086_0700
	1005489_1608_CR_E3086_0701
	1005489_1608_CR_E3086_0702
	1005489_1608_CR_E3086_0703
	1005489_1608_CR_E3086_0704
	1005489_1608_CR_E3086_0705
	1005489_1608_CR_E3086_0706
	1005489_1608_CR_E3086_0707
	1005489_1608_CR_E3086_0708
	1005489_1608_CR_E3086_0709
	1005489_1608_CR_E3086_0710
	1005489_1608_CR_E3086_0711
	1005489_1608_CR_E3086_0712
	1005489_1608_CR_E3086_0713
	1005489_1608_CR_E3086_0714
	1005489_1608_CR_E3086_0715
	1005489_1608_CR_E3086_0716
	1005489_1608_CR_E3086_0717
	1005489_1608_CR_E3086_0718
	1005489_1608_CR_E3086_0719
	1005489_1608_CR_E3086_0720
	1005489_1608_CR_E3086_0721
	1005489_1608_CR_E3086_0722
	1005489_1608_CR_E3086_0723
	1005489_1608_CR_E3086_0724
	1005489_1608_CR_E3086_0725
	1005489_1608_CR_E3086_0726
	1005489_1608_CR_E3086_0727
	1005489_1608_CR_E3086_0728
	1005489_1608_CR_E3086_0729
	1005489_1608_CR_E3086_0730
	1005489_1608_CR_E3086_0731
	1005489_1608_CR_E3086_0732
	1005489_1608_CR_E3086_0733
	1005489_1608_CR_E3086_0734
	1005489_1608_CR_E3086_0735
	1005489_1608_CR_E3086_0736
	1005489_1608_CR_E3086_0737
	1005489_1608_CR_E3086_0738
	1005489_1608_CR_E3086_0739
	1005489_1608_CR_E3086_0740
	1005489_1608_CR_E3086_0741
	1005489_1608_CR_E3086_0742
	1005489_1608_CR_E3086_0743
	1005489_1608_CR_E3086_0744
	1005489_1608_CR_E3086_0745
	1005489_1608_CR_E3086_0746
	1005489_1608_CR_E3086_0747
	1005489_1608_CR_E3086_0748
	1005489_1608_CR_E3086_0749
	1005489_1608_CR_E3086_0750
	1005489_1608_CR_E3086_0751
	1005489_1608_CR_E3086_0752
	1005489_1608_CR_E3086_0753
	1005489_1608_CR_E3086_0754
	1005489_1608_CR_E3086_0755
	1005489_1608_CR_E3086_0756
	1005489_1608_CR_E3086_0757
	1005489_1608_CR_E3086_0758
	1005489_1608_CR_E3086_0759
	1005489_1608_CR_E3086_0760
	1005489_1608_CR_E3086_0761
	1005489_1608_CR_E3086_0762
	1005489_1608_CR_E3086_0763
	1005489_1608_CR_E3086_0764
	1005489_1608_CR_E3086_0765
	1005489_1608_CR_E3086_0766
	1005489_1608_CR_E3086_0767
	1005489_1608_CR_E3086_0768
	1005489_1608_CR_E3086_0769
	1005489_1608_CR_E3086_0770
	1005489_1608_CR_E3086_0771
	1005489_1608_CR_E3086_0772
	1005489_1608_CR_E3086_0773
	1005489_1608_CR_E3086_0774
	1005489_1608_CR_E3086_0775
	1005489_1608_CR_E3086_0776
	1005489_1608_CR_E3086_0777
	1005489_1608_CR_E3086_0778
	1005489_1608_CR_E3086_0779
	1005489_1608_CR_E3086_0780
	1005489_1608_CR_E3086_0781
	1005489_1608_CR_E3086_0782
	1005489_1608_CR_E3086_0783
	1005489_1608_CR_E3086_0784
	1005489_1608_CR_E3086_0785
	1005489_1608_CR_E3086_0786

