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G O N C A L O H ER N A N DE Z

DÉ C O R D O V A Y AGVILAR.
En la qual fc contienen i las dos conquinas dcl R cv n o de Ñapóles, con
las iefclarcFcida» v iso rias que entilas alcanzo,y los hechos Iliu#
ítxcs de don L Ji^o de M endoza, d o n H ugo de Cardona,
elC oudeF cdroN auaiT o; V otrosCaualleros
y Capitanes de aquel tiem po.
C O N LA V I D A DEL F A M O S O C A V A L L E R p D I E
¿o García de Paredes. Nueuamente aaadida a cita hiftoria,
D IR IG ID A AL ILLV STRISSIM O SEÑOR OON
.Diego de Coraoua, Cauallerizomayor de fu Magcitad.

Co n l i c e n c í a .
f laiprcfTo en Aléala deHenarts,cn cafa de
im prcílor Mercader dcLibroí. A í

y

cofta del ímprcHTor,

Rimirez,

O N Phclíppc por la gracia de Dios rey de Caftilla, de Leo
de Aragón,de las dos Secilias, ¿e Hicrufalcm, de Portugal,
de Nauarra,de Gianaca,dc Toledo,de Valcncia,de Galicia
de /vlallorcas,dc Scuilla, de Cerdcma,dc Cordoua,de C ór
cega, de Murcia,dc Iacií,de los Algarucs, de Aljccira,de Gi
braitar, de las lilas de Canaria,dc las Indias Oricntalcs,y O
cidp.ntales, lilas y tierra firme del mar Occano. Arcliiduquc
dfj Auilria, duque de Borgoña Brauantc, y Milán conde de
Hanfpurg,deFlandcsTirol,y Barcelona íeñor de Vizcaya,
yde Molina &c. Po rquanto por parte de vos Hernán Ramírez librero vezino de
la villa de Aléala de Hcnarcs,nos fue fecha relación diziendo que con licencia nue
ílra , fe aula iinptcílb otras vezes vn libro intitulado los hechos del g'-an Capitán
Gon^aloHcrnandczdeCordoua ,conla vidadcl Capitán Diego García de Parcdes.Dcl qualauia al prefente mucha falta,y porque hera obra muy vtil y prouccho
fanos pediftes y fviplicallcs vosmandaiTemos dar licencia, para lo poder imprimir,
o como la nueftramerced fucile, lo qual vifto por los del nueftro cófejo y como por
fu mandado fchizieron las deligencias, que la prematlca por nos nueuamctc fecha
fobre la imprcnoii de los libros,difpone fue a cordado que dcuiamos de mandar dar
cita nueilra carta para vos en la dicha razón cnos tuuimofloporbicnyporlapicfeme vos damos licencia y facultad para que por ella v ez, podays imprimir el di
cho libro que de fufo fe hazc mención, por el original que en el nuefiro confejo fe
vio que va rubricado,y firmado alcabo dei de Chriíloual de Leo nucilrofcriuano
dccainara de los que renden cnel nueftro confc¡o,y conque antes qfc venda le tray
gays ante los del nueftro confe5o,)antameutc con el dicho original, para que fe vea
fi la dicha imprclon ella conforme al original. Y tr aygay s fee en publica forma en
como por correflor nombrado,por nueftro mandado fe vio y copio la dicha imprc
fion por el dicho original,y fe imprimió conforme a c!, y quequedan an!i mifmo im
predas las erratas porcl apuntadas para cada vn libro délos que and fueren impreffos y fe ostade el precio q por cada volumen aueys de aucr y licuar fopena de caer
c incutir en las penas contenidas en la dicha prcmaticay leyes de nacftros rey nos
délo qual mandamos dar ,y dimos efta nueftra carta fellada có nueftro felloy libra
da de los del nueftro confc]o, en la villa de Madrid a fcy s dias del mes de lunio de
mil y quinientos y ochenta y quatro años

£1 licenciado luán Thomas
Chumicero de Soto mayor
franciíco de Bera y Aragón

£1 licenciado Rodrigo vazquez ArsJe
£1 licenciado Nuñez de Boarques

Yo Chriftoualde León fertuano de camara de fu M agcA ^la fice cfcríuirporfumS
dado con acuerdo délos del fu confejo.

^ E L O G I O DE P A V L O l O V I O O B ISPO
de Nochera,al retrato de Gon^-alo Fernandez deC ordoua Gran Capitán.
O N efle cfclarefcldo y heroveo ro ílro , dignirstni®
verdadcranjctucdc vn gran Capttan,fem "iRraua alo*
Na oüranos Goncalo ricrnandez,quando aulcndo ga
>ado muchas visorias acabo fclicifsmiamctcla gucr«
ra de Francia.Siendo a ¡uyzio délos fo!dados,y clamor
del puebloj tenido por digno de corona trium phat,íi
el con gran modcitia no la rchufara.Ei'criuolc eñebre
ue EIogio,porqfu vida y hechos he elcripto en vn par
«cu'ar Libro,nopudicndojuílamcnte caber en poco papel,cite C apitán,q
por merito,fobre nombre,y conformidad de cali todas las naciones, es lla
mado Grande,y fin que en cho aya contradicion,cxcedio en grandeza de animo y valor dcguerra,y gloria de toaa humanidad,y prudencia política ca
íi a todos los capitanes de nueltro ticmpo,ficndo tan exedete, y de nombre
tanfublime,quee’rey LuysdcFranc!a(qucaun en los enemigos cí'imaua
xl verdades o valor)dixo publicamente,que fe lo acia embidiado al R ey do
Fernando de Eípaña.Porque comiendo ambos reyes juntos en Saona,Gon
^alo Hernández fue por honrrafcncado a la me a.donueel cy L'iys,auLndo lo alabado infinito,fe quito vna cadena de oro,y le la echo al cuello.
D e Gregorio Sylucílre.
El gran Capitán foj'.fi lo has oy do
Que te cfpantas de nii?q miras hombreí
De Turcos y Fianccíe» fiiy ten.ido.
V Gon^ lio Hernández es mi nombre
A nú grandeza folo fue dcuido
Por capitán iiifigne,el gran renombre
Si quietes laber mas de mis victorias
A l louio lo pt cguiica ca fus hiílorias.

D e Gnrge de Monte mayor.
Mis grandes hechos verán
L os que no ¡os han fabido
En que lolo hcmcrcfcido
Ncnibre de g'aii Capitón
Y tune tan gran rcnonibrc
En nucílras tierras y cllrañas
Que fe tienen mis hazañas
Pormayores que mi nombre.
Del Licenciado M iciís Brauo.
El gran Capirin fova quien natura
Doto de fus virtudes laroamcnce

Hizomc libcrahmanfo,elemente’
Y en todomc diofobra de ventura
El lallcdcmicucrto y mi figura
Jvlucllra dauan del animo excelente
Fuy grande cnfortaltza.y en valor
Y de Tuteos,)' Francefes gran terror.

D e Pedro Grauina,traduzido en
Cañcllano.
Primero fuyfteo|randequcla fuerte
Tcrcnombraíle g ande y valcrcftf.
No te hizo fortuna viftotiofo
T ula hczifieaella en bien valcitc
Solo le deucs que hada la muerte
T e acompaño con palToptcfurofo
Mas era por feguir vn valcrofo
Y grande capitan,no por hazerte.
De ti folo proceden cftosbicnts
Valor,ardid confsjo,y fortaleza
Y todas las virtudes grandes tienes
T u nóbre es grande,por tu gran proeza
Por ella es gran fortuna la que tienes
Y es masilluftrc tu naturaleza.
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R A L DE G O N C A L O FERNANI
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C O R D O V A , Q _V E P O R S V S
proezas fue llamado,Gran Capitán,

^ C A P .T .D E C O M O L A R E Y
na doña luana,fíendo heredera cnci rey
no de Ñapóles, adopto porhijoal Rey
don Alcnfo de Aragón, y de las caufas
que a ello Jamouicron.

H SSI es que Ladif
lao hijo delreyCar
lo de vngria, fue
rey de Ñapóles, el
qual muriendo fin
hijos dexo por íii
_____ heredera enel reyn o , a d o m luana lu hermana mayor.
L a qual con el nucuo feñorio com eto
a vfar tá indifcrctamcte déla libertad, q
en breuc tiepo dio feñaics de fus malos
dcíTcosjComcticdo todala adminiflracion delrcyno a vn Pandulfo mala tcEa,r5 quic ella tenia deshonefla cóuer»
faci6.De dondcfuccedio, que fu nuc
u o feñorio q u ep o rm u y ettablc tenia
comc-jafc abaci!ar,fiédo como era fun
dado fobre tan mal cimiento, atrcuicn
dofe muchos a pedirle el reyno,lo qual
vifio por ella,creyendo que eftoleve^
nia por citar tan fin. fombra de marido
acordo de fe cafar c 6 vn caualIero,Con
de que era déla marca,cl qual aü que pe
queño citado tenia, venia délos Reyes
de Francia. C on el qual fe cafo con tal
pa¿lo,qucconfolo el titu lo d cR cy fe
contcntaflc,llaroandofc R ey de Ñapo
les, pero que en todo lo demas que a la
goucrnacion del rcyno tocaíTc fueíTe
rom o qualquicra otro priuado déla ciu
dad,dexádo en fu cabera el adminiflracion de to d o . Ellas condiciones hizicron mas clara la voluntad déla rcyna
de fcguirlu apetito,teniendo en mas la

libertad a que fe inclinaua, que no tenia
la fubjccion que era obligada al mari
do,acepto las condiciones el nucuo rey
p o r alcanzar el R eyno ,pcnfandod cfpucs de fubjetar a el y a ella,y afsi lo co
ni cago de hazercom o ceprim ero lo a
uiaconccbido,cl qual quito ala Rcyna
el poder que vLua cncí regimiento del
rcyno,y el le gouernaua y regia com o
rey y tenor del,el qual m ando afsi mefmo matar a Pandulfo con quien fegun
dicho es,la rcyna viuia mal, y a quien e
liaauiadado mucho poder ciiclreyno.
Grauemente le fintio la rcyna defte he
c h o , pero difsimulo por algún tiempo
la pena que dcllo tcnia,cre> endo que la
niala voluntadquclosdeircyno tenían
a (u g o u icrn o , IccauPriapefadumbre
para que el de fu gana dcxaifcla goucr.
nación que por concierto ella paraíi a#
uia rcccbido c rcici taao , c aísi tu c , que
los de la ciudad forcanaolcs m is la natu
raleza defu rcyna y feñora que fu poca
honeílídad, no tuuicro por bueno que
el rey lacobo que aísi fe ílamaua los niá
dafiernique de fu manofuefien en juíli
cía mantenidos antes holgaaá con clgo
ulcrno de fu feñora cuya diflolucio n o
poca, fe la acarreaua afsi mifmo a ellos,
lo quallcs abriaelcam inoparam uchos
vicios que de cada dia nafeian en la ciu*
dad.D cílofuccdioquclcuantandofccí
uiles diíicnfioncs entre los Frácefes que
el rey configo tenia, y entre los ciu dadanos de parte de larcyna, licuando v n
dia en ello lo peor los Francefes, no fo^
lo la rey na fue rcílituy da en fu primero
gouicrno c fcñorio'.pcro el rey fue puc
lio en peligro de m uerte,laqualla rcy
na Ip b ufcaua,p or fe pagar déla ingrati»
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tud que con ella auía vfado, rom piedo
las condiciones que con ellas aubaíFen
tado al tiempo que con ella íceafo.
M acho daño reTciblerondcfta vez los
Franccfcs,delos quales muchos fueron
mucrtos,y muchos metidos en prifion,
pero en finia reyna fe torno a rcconciliar con el rey fu morido en la amiftad
paíTada,quedando el rey de cumplirlas
primeras condiciones. Pero como fucf
lchom brcm uydcíreofodcm ádar,no
pu lo fufrir mucho aquel concierto,an
tes com ento como de primero a la goUernaciondclreyno,pcroIa reyna do*
ña luana no lo pudiédo difsimularjpro
curo por algunas maneras de d a rla
m ucrtcalrey lacobo. LoqualcHafo*
liciram cntcprocurarycltcm icndopcr
derla vida fegun lo mal que la reyna le
qucria,no lo pudiendo ya í üfrir,fcfalio
fccretanicntc de Ñapóles y fuefie a T a ranto temiendo que la, fuerzas ypoder
de Fiancifco Esforcia.por quien a lafa
zon la reyna fe regía,no IchizicíTcn al*
gun daño en fupcrfona,ad 6Je aun no
legaro déla reyna fum uger ,fu c p o r c*
llacercado y puefto en grandeeílrccho
halla canto, que viendo fe perdido, y
que no le queddua otro remedio, faluo
aufcntarfcdclrcvno,procuro délo ha*
zcrcom o mas fucíTe a fu falu o ,y afsl
que vendiendo la ciudad de Taranto,a
vn laanV czinoV rfino Rom ano el fe
fae huyendo a Francia, a donde acabo
fus dias fanélamcntc en religión . La
reyna doña luana viendo como ñ o p a
do ha ’cr nada de loque con toda diligcncia procuro jr quifiera,parecicndo*
ic que tenia ncccPsidaddcraaor, proca
ro con toda diligencia de tener en gra*
cia a los del reyno,y de Ies ganar la vo*
lu ntadjpor lo qurlalfobrcdicholuan
Vezino cuyo citado a la fazoti no te*
nia poco nombre declaro por principe
de aquella ciudad de Taranto, con con
dicion que cu todo aquello qucla reyna vuicíie menefter fu ayuda, le hallaffe bien aparejado . Era en cftc tiempo

vn cauallcro en Italia hontbfC dé ttiaS
cha fama cnel arte déla guerra >al qual
llamauan Brachon,cftcalafazon tenia
vfurpadas algunas tierras déla Yglcfia,
en cuya defenfion , el Papa M artino
quinto, que tenia en aquel tiempo el
pontificado, n o poco trabajaua en Jas
quitar de poder de aquel capitán, m aj
faltándole la gente que para aquel Jic«
cho auia menefter, dado cafo que eftu 0
uicíTc mal con las cofasdda reyna do«
ña luana,confirmóla cnel re y n o ,c o a
condición que como Feudatario fuyo
le embiafie en fu ayuda contra aquel ca
pitan Brachon quatro mil hombres de
acauallodclosfuyos. Larcyna doña
luana viendoía voluntad deí Pontifi*
c c ,y afsimcfmolancccreicíad que rt#
nia del en fus cofas que ala fazon eftauan en no mucho fofsJego, determino
fe de le embiar aquellos cauallos, c6 loi
qaales embio por capitán, a Franciíco
Esforcia.El pontífice reí ciblo muy bic
cfta gente,y al capitán Francifeo Ésfor
cia hizo mucha honrra,y üiolc cargo d
todo el cxcrcitadela yglcfia,el qual vfniendo a manos con la gente de Bra*
chon,fuc del dicho capitán con la gente déla reyna y del pontifice desbaratad o y vencido,lo qual fabido por larey
nadoñaIuanana,y viendo como lascó
fas del pontifice yuan m uydccaydadé
termino de fe inclinar a la parte del capitan Brachon, con el qual confedero
p ai,yju ro d clcfaíio rcfccrco n to d o fu
podcr,qucdando el capitán Brachon en
la mcfma poftura y ooligado. E! to hi*
zo la reyna doña luana,por confejo de
vn Cauallcro que llamaban Caracholó
con quien fcgnn fe dezta, la reyna vi*
nía dcshoncftamente.EI Papa M artino
qucalafazoncftaua en Florencia,def*
contento déla variedad c inconftancia
defta reyna doñaJuana,y pcfandolc en
gran manera que tan noble rcyno cftu
uicííc tan mal empleado, determino de
Japriuardcl rcyno,por el poder que te*
nia,como Feudatario que era a la y glc*
fia
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ííaRoraana.Para lo qual cl mas cfpcdic
te y brdue camino,fu c bazer R ey de Si#
cilia a L udoulco duque de Anj o, q ve
nía 4 el^ e n crac io n y éftírpc délos res»
yes de lía c ía ,y era ello mcfmohijo del
R ey don Luys rey deSicilia,y con elle
acuerdo auiédo ya venido el Papa Mar
tino a Roma,el duque líudouico fae d
clarado p o r cl Pontifice con confentim iéto del colegio dclosCardenalcs por
rey de Sicilia,cl qual con cl ayuda y fauordcEsforciainduzido por cl P onticcfcdeterm inodetom aialareyna do
ña luana clrcyno de Napolcs,y queriédo dar fin a cita cmprdra,yponcrlo por
obra fegun lo auiapenfado, ordeno de
licuar fu exercito cótra clla,la qual vicn
dolé fola y en ncccfsidad, no teniendo
poder para refiftira tatas fuetear como
las de L udouico,no hallo mejor remes»
dio a fu defeníion,qfucadoptarpor h¡
jo al rey don Alonfo de Aragón,cuyos
hechos y fama eran en aquel tiepo gran
des,cl qual a la fazon era venido con fu
flota de Córcega a Sicilia de coquiftar
la ciudad de Bonifacio qfcleauia rcuc
Melado por los gínouefes . y p u c sc íle t
fue cl rey por quié cl r-cyno de Ñapóles
entro en la caía de Arago y el fue ta l, q
c5 fu mucha virtud le adquirió,y co in
mefos trabajos afsi por mar como por
tierra le defcndio,no deuc granar que a
qui fe diga algo de fu gcnciogia.
f C A P . II. D E L O R I G E N
Í rnafcimicnto del Rey don Alonfo, y de
amanera que tuuoen laadquiíicion d¿l
rcvno.
V ecftc noble rey
don Alófo déla ca
fa dcCaftilla defee
ccndiétc,hijo del
rey don Femado
de Arago qllama_________ I ron Infante de Ca
íHlIa,tio del rey don luán cl fegundo, y
hermano del rey don Enrrique c! terec
ro.D c manera q fue cl rey don Alonfo
primero del rey don luán cl fegundo,y
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fobrinodclrcydonE nrriquc cl terco»
ro,cafo elle noble rey con doña María
prima fuya hija del rey don Enrique el
tercero fu tio.Fuccfta doñaMaria m uy
cxcciétc feñora en toda manera de yir»
tudjfue de m uy buc fefo y entedimien
to alo qual da teílim onio, q citando cl
rey don A lonfo fu marido aufentede
laconquíñadcircynodc Ñapóles por
treynta arios en vezes, ella fola en cftc
medio tiempo,rigió y gouerno los rey
nos de Arago y los mantuuo en m asju
fticía q nunca hafta entonces auianíido
mantenidos,y todo có m uy gran faber
y dií crccion,cn cfto no fe detiene la hi#
ftoria por contar lo que mas pcrtcncícc
a fu principal propoíito.Y fue afsr,q de
fpucs qucla reyna doria luana adopto a
cftc rey doti Alonfo por hijo , fcguquc
dicho es,luego cl fe mouio de Sicilia co
to d afu gente y vino a Ñapóles a dodc
la reyna doria luana cílaua. En cftc tiem
po cl duque de Aujocicifto rey de S¡ci~
lia,aun no fe auia mouido contra la rey
nadoria luana,cl quala la fazon auia ve
nido a Rom a a relcebirla inucftiduia y
titulo del rcynó de Ñ apóles, a q jí>.n cl
pontifice porq c5 mayor brcuedad qui
tafle alareyna dona luaíiacl rey no de
Ñapóles con las requifitas folénidadts
le declaro p o r rey ddSicilia y Ñapóles,
El rey do Alonfo q fegun dicho es, ella
uacaN apolesguítádodcIas coftúbres
no buenas de fu madre la reyna doria
luana,y viendo fu vario viuir y ¡neón»
ftáte codicio determino dcechar )a rey
na,dcla ciudad,y procuro detraer afi to
do cl poder de aqlrcyito,yafsifuc,qfor
tificádoprim erac 6 fus Aragoncíes los
fueteas jTcaftillos déla ciudad, efpec'al
mete los que caen fobre la m ar, vnr dia
íntéto de echar a la reyna de la ciudadT
dcNapolcs,alaqu3lforcadacon cl po»
der y getede fu hijo cl rey do Alonfo,le
conuino rctracrical caftillo de Capua,
q eftaua en la mcfma ciudad,a donde ie
defendió entre tátó q fue focorrida to>
mo adelante fe dira,y alsimcfmo me io
A 2 ■ en
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cpprifion aijl caualicro dc quien arriba
fe nizp inccion q le llamauaCaraciolo,
c 6 el qiial la rey na fegü era vulgar fama
menos honcílamctc vfaua,cl qual ala fa
zórtigiiy goucrnauaelrcynodcfu ma
no.Vicdo la rcyna doña luana ellos ca
fos q muy cóforines a fu viuir d mal en
peor cadadia le íuccediá,y qau no ella
ua fegurad aqla quiéauia cometido fu
amparo adoptádolc por hijo, por raz5
q latenia cílrechamcte cercada en aql ca
ílillodc Capua determino de demádar
focorro aEsforcia,no obílatc qhaílacn
toccsfclc auiamoílrado cótrario, tenic
do !a pte del duque 5 A njo clcleílo rey
dc Ñapóles y SicilÍ£>y del Pótificc q raa
lámete quería alarcy n a, pero Frácifeo
Eiforcía q mucho defleo tenia dc ver el
fin dc tata varicdad,notcniédo poca cf
ptráca dc aucr fu parte dc aql rcyno, dc
termino dcla focorrer, délo qualfuccc*
dio q vinic'do,a las manos c6 los Arago
nefes cntreNapolcs yCapua vuicro vna
gran baral5a,cn la qual la gente del R ey
don A lonfofuc vencida y desbaratada
por b géte dc Frácifeo Esforcia, el qual
yendo a Ñapóles faco ala Rcyna doña
luana del Caílillo a donde el Rey la te
nia ccrcada*yp ufóla en fu libertad en
la ciudad d Auafa-.cn elle medio fobre
uino el armada dc Aragón con cuya ve
nida el rey fe torno a rchazct,cl qual vi
níendo otra vez a lasmanos con lósale
Esforciallcuo ello mcjor,e a fuerza dc
armas cobro la ciudad dc Ñapóles, y ccho dclla a los dc Esforda c5 mucho da
ño fuyo,y apoderado que fue en la ciu
dad,mando ccharpor clfuclo toáoslos
edificios quccacnfobrcla mar y forta
lecía mucho todos los caflillos dclaciu
dad,procurando ddahi ade'ante dcla dc
fender delaxcyna doñaIuana,y ella yic
do quan al contrario IcJTucccdia todo,y
quan al reucs délo que dcíTcaua, y vicn
do afsimefmo la voluntad dc fu adopta
do hijojfcr deh cchardcl rcyno,pareció
le que el mejor remedio de fu rcílitu*
cion era hazerfe amiga dc fu enemigo
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que era el duqü^ djj A njo,y juro co efto
con ad o p tafk p o í hijo,dar porniuguna
la adopción dcLrey don A lonfo dc A ra
gon.Efto pareció tábicn a jEVaneifeo E f
forcia,quc cóucniaal remedio dcla
na,la qual luego lu'zo faber al duqueíu
voluntad cnefte cafoccl duquefue m uy
contento defto pjor penfar que a qucllo
que defleaua alcanzar poniendo lo en a
uenturade guerra lo alcácaria con volu
taddelarcyna,pcroclrcy don A lonfo
fabicndc.ladcclaraeió que el Pontifice
auia hecho al duque del reynoslc Ñ apo
lcs,y aísi mifmo com o la rcyna dona lu
ana fu madre le aula adoptado por hijo
dando pór ninguna la adopción que del
primero aula hccho,rcc¡biomucho cno
jo y pena,por lo qual procuro 3 ay ade
lantc dc hazer guerra en todas las tierras
dcbyglcfia,) d eícr contrario al Paj>a
a todo fu poder,y a la rcyna dona luana
por la injuria que le hizo adoptando fe
gunda vez al duque dc A njo,Todos los
dias que ella viuio le dio gucrra,hazicdo
fe dc ay adclátc ofenfor y no defenfor
del rcyno,c por no me detener en con
tar particularmente cílas cofas cada v na fegun que acaeció. Dize la hlíloría q
el duque licuó fu gente contra el rey dó
A lonfo ficndo ya hijq y amigo deiarey^
na doña luanaicl qual dc a qucUa vea c<>;
bro porla rcyna la ciudad acNápolcs,c^
apoderofe en ella conliodafugcnt? pe
ro circy don Alonfo le tuuo ccrcadí»
bien dos años cúntinuos,hafla tato q u c
no fepudiendo fufrir mas eílando ccix»
do,c viendo quan al reucs fucedíá las «co
fas dcla rcyna doña luana, atribuyendo
lo todo a los julios juyziot dc D ios,que
no daua lugar que la rcyna fucccdicfle,
nipofeycflcel rcynopacificamctc p o r
fus pecados,dende a quatro años que vx
no el a Italia,dexo el rcyno al rey do A
lonfo,y fueflea Francia ,Defpucs délo
qual las cofas del rey no tuuicron algún
repofo baila tanto que la rcyna d^ña
luana murió,la qual fegun fe dczia,auia
dexadopor heredero enel ícjí}o dc N a
potes
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polcáa R c ñ S o hermano d d 'd u q u e de
A nj o,q en aq| mefmp ápoq la rcyna do
ííaíuana m urió auxafallefcido en Eran
d a.Y por cfta caufa,fabiáoporRcnato
la muerte jdcla reyna,y com o Ic'axiia de
xado por heredero delrcynadc. Ñ apo
le^paflbjcnJtalia cográ exercito acó#
brarel drecíjo q el tenia,ponlo q le lrc jr
d aA lo fa p o r vnagtc, y R enato p o r la
otra,el rcyno i^efcibio diuifioxporq la v
na gtc del reyno queriaal rey dÓ Alofo
por furcy,por el derecho q tenia com o
primero adoptadojyla ou*a‘p te jú ta m ^
te co los albaceas y teftamentarios de la
reyna m uerta,queriáy defendiálapar#
te de R cnato;por razó déla Inftitudo q
dcziá la rcyna aucrhecho en fu teftamc-'
to,cl qual queriá cúplir en cxprcíTa
ma,fcgu q cnel fccótenia.Finalmctc los
ciudaáanos y principales á Ñ apólesref
c ib ia o a Renato en la ciudad fin Ic p o derrefilfir clrcy dóAlofo,alqualal 5aro
p o rrey .Y clrcy do Alofo viédo apode
rado a Renato en la ciudad,procuro de
foftenerfe en todas las otras ciudades 3L
rcyno j y deíla manera le tuno cercado
en Ñapóles mucho tpo, auiédq paíTado
muertps en cftc medio entre los vno sy
los otros,pcro en fin de muchos dias del
cerco,el rey 5o A lo n fa to m o la ciudadí
metiendo en cUafu géte por vn albañar
o aqucdufto que falia al campo fuera de
la ciudad:y dcfta,mancra el rey do A lo
fo cobróla ciudad enclaño dclfcñor d
mil y quatrocictos y quarcta jr vn años,
y R enato dexádo mucha gtc 3 « t e cñ
guarnicio ddos caftillos fe' fuca, Frácia
para traer 5 alia cLfocorro q conuenia.
f C A P . III. DE L A M V E R
te defte noble rcy^donAIonfo,y ¿cío que
¿cfpucs de fu nraerte fuccedio.
viendo el rey don
A lonfo cobrado la
ciudad de Ñapóles
y echado de ella a
R enato , el Papa
Eugenio tercero q
entonces tenia la

fedcapoftolicapor muerte de M artina
quinto Tiendo el derecho quclrcy don
A lonfo tenia cnel rcyno deNapolcs^y
la voluntaddc to d o s ta ü y coforrac pa
ra le refccbir p o r feñ o r, parcfciolc Icr
ju fto , que pues a el mas qu ea otrolc co
ueniade dcrccho,fucffc declarado de fu
parte por rey dcNapolcs, y aeíla caufa
clrcy don Aloofófiic.confirm ado ppr
el Pontifice en el rcyno, el qual p o r aql
beneficio y merced que dclPapa ama
rcfccbidojficm prelcayudoy fauoref#
cío contra F ían d fco E sforcia,cl qual
en aquel tiem po jdcfpuc* déla muerte d
philippo Maria dueme de Milán fe me
tió por fuerza en M üan,y fue de ahi ade
lantepor los milanefe? declarado pee
duqucdcMHarCjcn lugar de Philippj
María,cnel año del feñor d^ m il y qus#
trocicntps y í¡idqiicnta,y do^anosjy c11c duque de Milán hazla guenras en
unas tierras déla yglcfia. Finalm ente
cfpucs de muchas cofas, que n o [ ó ^
cnel rcyrio,pcro en totía ItaiiapaiTaron
el rey d o n A lonfo de Aragón fallcfcio
de edad defefenta y quatro años, auicn
do poíTcydo el rcyno^dc Ñapóles paci
ficamente,por diezy fictc años,y otros
muchos que « f io cnlcadquirir có- mu
cho trabajo <k.fupcrfona.Dcxo p o r fu
heredero cnel r ^ n o a don Fernando
fu hijo baftardo,llam ado en aquellas
partcsFcrnandin.M urio eftc noble rey
enclaño dclfcñor,de n iily quatrocicn
tos y cinquenta y ocboaños.Fuc hora#
bre de delgado cuerdo,y gefto vn poco
amarillo pero alcgrr.Lasnarfzcs aguile
ñas,los ojos grandes y claros, el cabello'
negro y largo,el cuerpo mcdiano.Bcuia
m uy pocas vezes ylno.Era afsr mifino,
m uy templado y reglado en el com er,c
ra dulce y benigno en tanto grado, que
no fe hallo ninguno quexarfe del i L ó
qual fue mucha parte,para adtcncr el rey
n o .Y fi alguno le fuplicaua g p r alguna
Cofa que no conuenia otorgarla, nunca
tcfpohdla dcmancra qucfucíTc vifto cía
ramente querer negar latal demanda.

t
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A ntes lo o no qacria conicdcr,lo traya
en diíac^óVsrno d e iir de n o a perfona
sk u n a.F u c m uy aplicado y cüudiofo
en todo genero de letras,cfpccialmcnte
€ f los h' loriadores yoradorcs,y no me.
n ’’ Sen la poeíia.Fue^irsimefma c.Iji día
1 célica muy doñorfauorecio en gra ma
j^eraalosrcliglofos.Euegran dcfcnfoc
dc}afe,y augm eudor della,v en la gucr
raera afpcrojy cola paz máfo.Eraafsim efrao d m uygrá cofejo, y ^enía otras
j nuchas vinudcsjcn las quales no fe de<!
ricné la chroni?a,porq lu intéto es 3 fe*
g'uir brcuedad en cftos principios.

4 C A P I T , mi. D E C O M O
Juan Renato íabkndo la muerte del Rey
d'on Alonfoyino con poder muy grande
ai cobrar el rcyno dcisapoics, y délo que
Jcfucccdio.

Efpuesdclá muerte
del rey don Alón*
fo,el PapaCalifto q
a la fazon teníala fe
de Apoftolica, poí
muerte de Nicolao
q u in to ,^cu ro por
machas maneras de
(quitar el reyno al rey don Fernando, ailegando q como Feudatario a laryglefia
liRomanalepertcncciacIdcrccho. Y co
«fia voluntad que! Papa tenia fe adarct:o con gente para fe lo quítany el R ey
d o n Fernando afsimcfmo de fu parte fe
aidcrcgaua para d^ender fu reyno en to
do íu podcr.Pcr^com o en cftc medio
■íucccdicírc la muerte deíPontífice, to*
docllem o& nnicñtofcaflcguro, Pero
n o dexo clrcy don Fernando por otra
jpartc de gufiar el negro xaropc y amar
go,q en rcynar en rcynos pacificos, fue
Icn los Reyes gufiar. P or razón,q muer
to clrcy d o n AlSfo fu padre,m uchos
délos principales varones del reyno de
NapolcSjCmbiaron a llamar a luán Re*
nato.íiijo^c Renato y fobrino d c L u douico duque 3 Anjo,para le dar clrcy
lio y rcccbirlc por fu rey yfcnorcl qual
fabida la muerte del rey ddJAlonfo de

A ragon,y quodon Fernando fu hijo i
uiafuceoído en el reyno dcNapoIcs, te
nicndoenla memoria la inflítucióque
larcyna doña luana aula hecho en fu pa
drc,y la voluntad con que losdclrcyno
Icllamauan para le dar el reyno, deter^
m ino de y r Contra el rey don Fernando
ydcllcuar m ayor exercito que no licuó
fu padre quando fue fegun dicho c$,co
tra el rey don A lonfo.Ei qual creyendo
que defta vez cobraría lo q fu padre Re*
hato no aula podido cobranenrto en el
reyno deNapoles con m uygran poder
y xl R ey dó Fernando le falio al ¿ncu-*
cntrojyjutoa vn rio que llaman Ssm oi
vinieron entrabes a las manos,a d o n d e
el R ey don Fernando^, ííendo menor
cxipodcr.facp 0r luáR cnato vencido,
y le hizo con perdida de mucha gente
retraerfe a Ñapóle .Y luán R enato con
laviífioria quede aquella vez alcaago,
traxo a fu dcuocion, cali todos los m at
del reyno, pero como el fin y falid ad c
la guerra fcan dudofos,no cííauo mu*
choticm poqtie luán R enatonofere*
b oluicíTc otra vez con los Feraandíno^
las quales vuiero entreíi vna m uy ero*
da batalla junto a vn lu g v que esen la
Pugiia^que llama T roya. A donde lie
uando lo m ejor eireydon Fcrnando,Iuan Renato fucroto,y cali toda fu gente
muerta y dcftruyda,y al fin le fueforgado dejear el re y n o , quedando apodera*
do en el clrcy don Fem ando.El qual d e
ay adelantepaíTo mucho cnla conferua
Clon y dgfcníion dclrcyno,porquc aun
no dcfpues de muchos días a Papa Inno
ced o o¿lauo tento contodo fu poderlo
que algunos Pótificcs fus prcdcccflbrcs,
procuraron intentar^ embiando fus gen*
tes contra clrcy don Fernando^ con las
quales fue R uberto de fan Seuerino p o r
capitán gcncrahpcro alfin com o d P o n 
tífice no pudicíTc falir con fu propofito>
vuo fe de contentar con el tributo y re*
conofcimicnto que porclFcudo fe le da
ua.Y deña manera* el reyno de Ñapóles
quedo enfupoderdefierey donFcinan
do
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do por mucho tiempo,en m ayor fofsie
go y paz q hafta allí auia tenido.El qual
fue poíTeydo por eftos dos reyes c! rey
don A lonfojy el rey don Fernando fu
hijo baftardo cafi fefenta años, muchos
en guerra y pocos en paz.En eñe tiempoTos turcos ocuparon la ciudaddc O»
traíitOjCon voluntad de fometer deba«
xo de fu feñorio a toda Italia, y cierto
recibiera mucho daño,fí nueftro feñor
por fu clemencia no lo atajara con la
ipúerte del gran Turco,el qual en aquel
medio fallclcio.Murloafsimcfmo en c
fte tiempo luán Renato hijo de Rena
to por-cuya muerte fe apago m ucho
el cílidodclreyno de Ñapóles, quedo
fu padre de Renato muy viejo, el qual
no viuio muchos diasdefpucs 3la muer
te de luán Renato fu hijo , y muriendo
fin otro heredero defeendiente ni afee»
dIente,Renatodexopor fu heredero a
Cario fu lobrino hijo de fu hermano
L udouico duque ce Anjo,dela qualin*
ftitucion comengo a tener nafeimiento
el derecho q los reyes de Francia dezian
tener al rcyno de Ñapóles, porq com o
clfufodicho Cario heredero de R enato
murieíTe afsimcfmo fin hijos ni otro he
redero,dexo por fu vniuerfal heredero
en todo fu eftadoy bienes al rey don
L uys de Francia.padrc del r¿y Garlo o
¿lauo,el rey don Luys í accedió en F iá
cii. Y dcüa manera computando la fuc<
cefsion fegun q cfta dicho, y viendo el
rey Cario o£lauo el derecho q tenia pof
ella razón a los bienes q auiá fido de R e
natOjalsi el rcyno de Ñapóles como de
fuera del rdclpucs de aucr rcynado en
Francia nueue años en mucha paz y fo f
ficgo,adcrccofcdevcnircn Italia a co#
brar el reypo de Ñapóles có todo aqllo
q auia fido de Renato,el qual vino con
m uy gran poder feguabaxo fe dirá. En
eftetiemoo murió en Alemana el Em*
pcradorFedcrico,m uriodccdaddc no
uenta años,al qual fuccedio Maximilia
no h'jo fuy o,y fue en lugar de fu padre
por Emperador clefto.No mucho tiem
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podefpuesdeF cdcricojm utiocl R ey
don Femado en Italia,cnel tiepo q mas
fe diuulgaualafama déla venida del rey
Cario oftauo contra el rcyno de Ñ apo
les,y fucccdiole dó Alólo íu h ijo , el ql
decom ü cófentimicto de todps los 3 fu
rcyno fue declarado por rey de N apolcs,y dando c5 lo q aquí cfta dicho fin
en los principios déla chronica,los qua^
les con indultria íe han abrcuiado,dc aqui adelante fe cfcnu»ra fu intento y fin
principal.
^ G A P .V .D E C O M O E L R E Y
d p ii Alonfofuccedicndo por muerte qc
fu padre cl rey don Fernando de N apo les,hizo gran aparejo en la dcfenüon del
reyno.temicndo la Venida dcl rey de Fi á
d a.

A fe ha dicho arri
ba como cl rey (.5
Ferrado dexo por
íuh-icdcro en! rey
nodcN apolesadó
A lonfohijo fuyo.
________ _
Y pues es de íaber
quefiendo clcarmcntado en los traba
jos q fus paffados aü'an en la conferuacion y tutela de aquel rcyno padccid i,
procuro con diligcciade proucer en to
do aquello qucconucnta a la m unición
y fuerza de aquel rcyno: principalra etc
que en toda Italia fe eftendia la fama de
li, venida dcl rey C irio ocTauo contra
cl rcyno de Ñ apóles. Y junto con cfto
para mayor fegurldad de todo,procuro
de fe hazer muy amigo del Papa Alexá
dro fexto que a la fazo tenia cl Pótifica*
do,por muerte de Innocécio oftauo.El
qual por fer de nació Efpañol y natural
de Valcncia,dc cuyo rcyno dcfcicdclos
reyes dcNapoles.Én todos aquellos mo
uimictoslcfauorcfcio con todo fu po»
der fegun que abaxo fe dirá, a'siinef mo
hizo mucho por fe cóftdcrai có los V e
necianos poniedoles delate cl daño que
a coda Italia fe leguia con la entrada de
los francefes cii aquella tierra, y qua n o
A 4
cum*
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cúplia q por tod os fucfsc rcfiñídos prln
cípa'niétc aqllos q tenia principados y
feñorios ca Italia qguardar y defender.
Pcio no pudo atracllos aquerer moílrar
feePram etepor enemigos de Frácefes,
Y afsi quedará ni amigos ni enemigos.
N o fe cócerto co los Florentines, por ra
zó q antes de aquel tiepo los tenia por a
nngos,y los auia cofederado coligo,y af
íi lo eran enroces,folamctc temía quelc
auia de falcar el duque de Milán, por ra
zón que fe raoílraua mas inclinado ala
partefranccfa,y por ello,y porque me
jor canuno IleuaíTen fus negocios, pro>
curo dete hablar perfonalmcntc coil el
Papa AlexandrcjCo el qualtenia pueíla
mucha amiftad,y fue tata q dende a qua
tro mefes que el rey don Femado fu pa
dre murió,el Papa Alexandre le embio
con el Cardenal CefarBorja fu h ijo ,la
corona con las otras infignias dclrcyno
de Ñapóles fegun que era de coftumbre
no obílantc la contradicion que en efto
ponían los embaxadores del rey de Frá
cia,que eílaaan alafazon en R o m a: ya
en elle tiempo fe publicaua mas la veni
da del rey Cario o d a u o , y el ¿uque de
Milán fe adcrecaua con gente para ay udaralrcy de Frácia.Er\la qual pufo por
capitán general al conde Gayazo, y má
dolcqucfucírcaaíTentar real cnclPar*»
raCfano para falir de allí al encuentro a
la gente del Pontífice y délos Aragonc
fes,los quales fegun fe dczia,auian de ve
niraaflentar fu real ala R om aña para
defdc alli falúa rcílñlr el paíTo alos fran
cefes. P ueSpaíTan do ellas cofas en cfta
manera el rey don Alonfo fallo de Nao
poks y fue la vía de Vicouaro a donde
a lafazon cílaua el Potifice,y allegando
en aql lugar fue el rey do Alonfo del Pa
pa Alcxandrcamorofamentcreccbido.*
Y vn dia citando el Papa en confíftorio
entro cnel el rey don Alonfo a dodc dio
a entender a todos en general y en cfpecial al Pontifice lá caula d fu venida no
aucr fiioaotrodíc£lo,m asdc hazcrlcs
faber el daño vniuerfal que por toda Ita

lia fe aparejaua có la venida del rey Car
lojdizicndolcs afsimefmo,que pues el
daño cranofuyo particularmente mas
de toda Italia,que cada vno deuria juno
tam cntecon el defender fu parte, y no
cfpcrar la efpcricncia,prouando primeo
ro el yugo dcfranGcfcs,qucera mas cicr
ro q u e ñ o fu amigable rcfccbimícnto,
pues de otras muchas vezesdeuriá eflar
cfcarmcntados.Dixolcs afsimcfmoque
miraílcn la cautelofa demanda que déla
te de íi trayan diziedo, que fu principal
venida cu Italia era pa/far por ella para
conquiítar el rcyno del T u rco y tierras
por aquella partcdcL cpanto y dcIaMo
rea,pues m uy pocasvezeso nmgiinas
los reyes de Francia fueron mouidos c5
tan fanélo y |uílo zclo como aquel que
dezian.Dc donde fe veya el trámente fu
venida no fer a otro fin fino ale tom ar
el reyno,fegun que fus paliados con fcmejante voluntad au'á otras muchas v¿
zcs venido a cofas delta calidad.El R ey
don Alonfo comunico en aqdcl confia
ftorio a donde'■ílauan algunos cárdena
les y embaxadores de akunas feñorias
de Italia,a los quales en general eXorto
y demando íurau 0j:ofitccicndo el afsi
mcfmo el fuyo todaslas vezes q le fueffc demandado dcllos diz'Clidolcsq con
fideraíTen muy bien que fauorcfcicndo
le aclhazian dos cofas,la vna,ganarle
pór amigo,y la otra que quedando el vé
cedor cnel reyno y pacifico en fu ella#
do,lo que dirían alsiraefmo,todas las de
mas ticiras de Italia,y que íi por el co n 
trario fucccdia,que viéndole a el echa
do de fu rcyno,procurarían por el femé
jantc,danificar todas las demas tierras de
aquellarcgion,y que pues tan claramcn
te ello fe conoícia,no deurlan confen*
tir feruidumbre en tierra de tanta libcr¡»
tad.AntcS'vnanimes todos de vn parefcerfe deurlan oponer a rcfiílirlcla entra
da,para lo qual el embiaria a fu hijo el
infante don Fernando con alguna parte
de fu gente en la Romaña en los term i
nos de Cefena^para que clládo en aqud
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lugar,y juntamente con elfauor dcllos
fe optificffcn alos primeros mouimicn*
tos dclos francefes íi quificíTen intentar
de paíTar adelante . Eftas y otras cofas
les dixo,atraycQo los a todos a fa amor,
y parcfcicndole bien al Papa Alcxans
arelo que el rey don Alón dezia, Icrc#
fpondio con mucho amor y voluntad,
ínclinadofuparcfcerentodo e llo , por
lo quallc dixo,qüc tauicíTc buena efperanga,de manera que el haría,queni ios
biencsdcla yglcíia,nl el trabajo que de
fu perfona offrcfcia,no ferian nclceíTarios,porquccIpondriadiligcnciadcnia
ñera,que ni la fe délos compañeros yie*
JOS,ni délos nucuamcntcatraydos a fu a
niiítad,cn mancraningnna falta ian , y
porque mejor fundanicnto llcuaíTcn a«
queliosnegocios,luego mando a los cm
baxadores que de muchos principes y
feñorias de Italia eñauan prefentes que
lo cfcriuicíTen a fus feñores, conforme
com o en aquel coníiílorio fe auia pros
pucílo y determinado, y no contento
coacílo,cl racfmo les eferiuio en parti»
cular y en general a todas las prouincias
de Italia,amoncftando que todos cftu*
uicíTen aparejadosy m uy fobre auifo a
refeebir a los francefes que tanto fe cftc
diala fama d fu venida en Italia,porquc
n o Ics tomaflcn incautos fin fer orimeroauifadosparaqueadtregaíTcnlo que
fuefle a la defenfion meneñer de toda
Italia,y afsifuc generalmente publicada guerra contra francefes. Losqualcs
íinpcrdcr tiempo a m uy gran pricíTa fe
cntrauan por los términos del piam on
tc.Detcrminados yapuespnlaform adi
chacftos dos prlncipcs,clrcy don A lón
fo tuno mejor cfpcrangaen fus hechos,
yelPontificc dcfpues deño fetorno a
R oraa,yclrey a las partes mas cercanas
dcfureyno.

es de muchos días
q el Papa Alexádro fue cR
Roma,los Coloncfcs faníí
||
lia m uy fcñalada y de m u J
IS
cho nóbre y autoridad en
la ciudad, viendo ellos m ouim icntosen
Italia q a caufa déla venida délos franco
feífeauian leüantado, tomaro acuerdo
entre fi de ocupar la ciudad dcOília,fuc
fama que fe mouicron a hazer aqlla fu crí
^a,por induzimicnto dclCarienal Afea
nio EsSarcia,hermano que era diduque
de M tlanLudouico Esforcia,cl qual vié
dotanto dcfalofsiegoyalboroto como
fe aparejada en Itilia,tciniédo n o lefuef
fe h.cha alguna fucrga de parte délos frá
cefcs,fe paíib a la parte y vando de los
Coloncfes,queen aquel tiempo m uy a^
biertamente tenian la parte de Francia,
y defta manera mouidosconpenfarque
feruian en aquello al rey de FrScia,muy
fecretaracntc fe mcticró en la ciudad de
Oília y la ocuparon por Frácia, En cite
m elm otiépo el armada Aragonefa cita
ua a la boca dei rio A rno en la mar, en la
qual cRaua clCardcnalFregofo y Vguet
to Fiefeo ciual ero principal de Geno»
ua,hizo eñar en aquel lugar íu arn ada,
el rey don A lonlb por razón, q viendo
los Ginouefes eftar efta armada tan ccr»
ca de fi,por ventura fe leuátariá córra el
armadafranccfaqucalafazófc aderega
ua en aquel puerco de Genoua,cuyo ca
pitangencral era el principe de Salerno:
dcfpucsdcfto no paQaron muchos diis
queclrcy de Francia mando proinulgar vn edifto cüR oina cnel qual fe con
tenia que qualquicra dcla clcrez:a,ora
tuuicíic beneficios ccclcfiaRicos orano
los tuuícireifiédó naturales de Francia
aunquefueflenoficiales apoftolicos,dé
tro de qumzc dias íiguicntcs deípucs
déla publicación defü ediílo fe faliefs
. fen de Rom ay fe rccogicíTen a donde
A P I T . V I . D E C O M O fu gente eñaua,los qualcsücndo rebeU
losColoncfes tomaron a OÍHa,y dclcdi- des eneftcfum andám icnto de! re y , n o
£lo que cl rey de Francia hizo promulgar
queriendo yr alia fucí’sen ciertos qu c
en la ciudad de Roma.
cayan c incurrlaa en pena de Lcge
MagcAy
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M agcílaá, y por el mcfmo cafo perdeo
rían todos fusbiencs.Muchos fuero los
que obedecieron el mandamiento real»
y muchos que no quiíieron,yqucdaron
en Rom a ílrulendo al Papa en fus ofíi«
cios,a los quales no dexo de cxecatar la
pena ya dicha,todo aquel verano paíTo
nn hazer otra cofa mas délo que dicho
cfta,quc /in o el inuierno que fe comen
^o a fentirla venida délos Francefes.
f C A P . V il. D E C O M O E L
Ecy Cario oftauo cautclofamcnte fe conftclero con los reyes de Éfpaña porque no
kcíloruallcn la pallada,y dcloquc fucce
do.
^ L R ey Cario o£la*
uo de Francia, de*»
termino de dar fin
en eftacmprcíTadl
rey no de Ñapóles,
j que tan concebida
y afsécadatcnia cri
fu cmédimicto,alo
qual fe auia puefto, no tanto por el titu
lo que dcziÚ tener,quanto por cobdicia
de le aaerdcbaxo 3 fu corona tenia, por
íei* tanxico y vna délas mas fertiles prouincias 3 Italia,dc cuya caufa fue de mu
chos princioalcs codiciado y puefto en
c rnquifta.Defpucsquclrcy don AIon«
i >h/jo del rey don Fernando de AragS
f g in dicho es, fue por la rcyna doña
Lia la adoptado por hi)o por eftarazo.
Siedoel Rey Cario oíftauo de m jygrá
de an¡m o,ynam cnosac5pañadodcfa
bcr y gian difcrcpcion,antes que partief
fedcFranciauiirom uy bien todos los
inconucnictcs que para poner en cffc«
¿lo aquella empreíla del rey no le podía
fucccdcr,porque no fallefcicíle el en lo
que-todos fus paíTados por menos con^
lejo auiá fallecido,vpot cfto vuo tem óí
q reí rey don Femado rey de Caftüla le
cíloruaria fu propofito, porrazon que
otras muchas Vezcsqucalgíí niouimicn
to o nrenararOrio de guerra fe ordena
ua en Franela corra Napolcsíicprc eran
délos reyes de Efpaña impcdidosicn cf-
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pedal viendo q entonces gozaba de tS#
ta paz y fofsiego el R ey don Fernando
de Aragon,hijo del R ey do luá de A ragOjdcfpues q calo co doña Yfabcl rcyna
de Caftilla,dc dáde le vino con el feñorio mayores Fief^as y poder,tábicn que
los reyes de Ñapóles eran fus parientes,
lo qual todo cofiderado por el rey C ar
io o<ftauo,q aunque disforme en í us mic
b ros,de aninto era grande,y de entendí
miento fegun dicho es era bien cumplí
do,y porque fu defleo vuicflc buen cffefto en aquel cafo hizofe m uy amigo
con los reyes Catholicos,a los qual*s re
ftituyo el condado de Ruyfcllon V zar
dan y Cerdania, las quales tierras auiatt
fido empeñadas p o r el rey don luán de
A ragon,padrcdclrcy don Femando al
rey don L uys de Francia padre defle
Cario o(flauo,por los gallos que hizo el
rey don Luys por el rey de Aragón en
la rebelión de Cataluña, junto con eflo
fe conformo con el Emperador Maxí*
miliano,tcmicndofc también n o fuefle
en eflo impedido de fu partery deftama
ñera auicndofc confederado en amiñad
el R ey de Efpaña con el de Francia, n o
dexo el Rey Cario de bufear otra caloc
en aquel hecho: porque dado cafo quefuefle temida fu venida en Italia, uo fe
fabiade cierto el finde fu mouimicnto,aunque fe dcziaícr contra el rcyno
de Ñapóles, y como en los animos d a
dofos qualquicra opiniondiuulgadafca
tenida por cicrta.ccho fama quefu veni
da en Italia no era otro fin,fino por paf#
lar por ella a conquiftar a Icrufalcm, y
también l o h i ^ porque el R ey de Efpa
ña ño rcfcibicüc alguna turbación o al#
tcracion,Cabiendo que cntraua por Ita
lia c5 fu exercito,no fabiédo el fin q lie#
uaua,y padcfaiTaygardcl todo la opi#
nion verdadera q cftaua derramada en
Italia,que era ferAi venida com ía el rey
no de Ñapóles,embio a demandar p o r
fus dineros paíTodc vituallas aj duque
de Milán y al Papa Alexandro y a to#
das las feñorias de Italia, haziendoles
faber
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c
faber conto d quería yr acoquiftara Ics áe Aflchafta q C óñüycfcío.Eñcflcticí
Tufalé,yafsimcfmo a vifitar cofupodg : p o clrcy don Alonfo no dexaua de cy f u ^ a s cl fenorio de la Morca con o - ftarfolicito viendo q el rey de Francia
tras tierras del turcojdizicndo que no r e ' cftaua ya en Italia,y q no fe fabia de cicc
cibleflcn alteración q aquella era la ver to eliin de fu venida en aquellas tierras,
dad.Los de Italia dádp crédito a fu cau cl qual íiempre cftaua con tem or n o vi*»/
tclofa intención q m uy diuerfa era délo niclTc a le quitar cl rcyno de Ñapóles, y
q p o rd cfu cra m oftraua,tuuicron p o r porcftarazonnodcxauadefcfortalc^'
m uy bueno 3 le dar paíTo libre y defera ccr lo mejor y mas fccrcto que podia, y
bargado,y de le dar aíslmefmo vituallas dcíTcando faber mas por eftenfo cl fín 3
todas laft q fueflen ncccflarias a fu excr- aquel hecho del rey de Financia, embio
citojcncl qual venia entre gente de apie al infante don Fernando fu hijo,y al co
y de cauallo treynta mil hobres, y m u- de Pltiliano capitán del exercito delp o
cha artillcria fin la armada de mar, dÓde tlficc con la mas gente que pudo para ^
venia ocho rail hobres de guerra,y por fcalojaíTcn con d ia en la Rom ana, por
fus jomadas allegaro cnel Piom otc,don donde fe dezia que los francefes auian
de fue neccírarioJetcncrfe algunos dias depaíTar,Ios quales con cfta orden fq
cnIaciudad3A ftecom oabaxofcdira. partieron del rcyno y fe vinieron por
C C A P . V III. Q O M O L A D V la Rom ana, y por las tierras de R tm i‘ quefa de M üanfalioa rcfccbir al rey de n o y y aíTcntaron fi\ real junto 3 vn rio
Francia,/deIapare)oque clrey don A - qucllamanCerüja,qucnafcc délos A«
lonfo h izo de guerra.
pcolnos,y corre entre Gefena y Rauc*»
A b id o p o rla dutf n a,y v icn cafcractercn clA d riatico ,
queíh de M ilán, la Ello hecho en cfta manera, no paíihron
venida del rey de muchos días que la gctcquci duque de
Frácia, pata mejor Milán tenia q cftaua fcgu dicho es cnci
atraerle a fü a m i^ Parmcíáno apofentada, fe allego mas a
ftad, y tábicn p o r^ aquel lugar do cftaua la géte dcT r¿y do
IIcon la nucua veni^ A lonfo cnel mefnio termino del rio Ce
da de Francefes ncH xujatvinleró cola getc del duque 3c M ircfcibicíTc álgun daño íu cftado, no ob lan quatro mil cauallos francefes yjrcs
Hantc qclduque era de fu parte fiédo cl mil infantes,con la qual gente el cxercí
rcydcF ranciajuntoala ciudad 3 A ftc todclduqucparcfcio mas pi }antc que
le fallo a rcfccbir acopañada de gran nu n o lo era el de don F e rn a d o .í n cfta ma
m erodefeñorasm uy fumptuofamen- ñera cftuuicron los dos exercitos mu*
tc atauiadasty cierto fi clrcy de Francia chosdiasfiiM émoucr d v n o contrae!
Yuo plazcr de fu vifitacio y rcfccbimic otro,ni hazer cofa que digna fea de con
’t o en fu cftado no es cofa de duda.Vic- tar En eflemedio aun no cftando d
do por aquella viam uy mas libre la en R e y dcFranciafano de fus calenturas,
traía q no penfo tenerla,fino hallara in*^ en aquella ciudad de Aftc, yn cauallero
diñado a fu parte vno délos mayores • principal de G c n o u a,d d quallahiftoprlncipcs de ítalia,como e ra d duque cC ria a hecho mccion,dicho p o r nom bre
M ilan,y cftolc hizo tener mas cierta la O gucto Ficfco,quc eftaUa con d arma*
efpcran^adcalcan^írdfinddoqucdcr da de A ragón cnel rio G om o,falto en
fcaua.Dcfta manera c ltty de Frácia en tierra jpntp a vn lugar qqc cfta no m u y
trocnlaG iudaddcA ftcadondccftauo Icxos de G cnouaq llaman R apalo. El
con vqas calcnturaspor lo qual |c c o n - qual fiendo vifto de los naturales de a'uino dctcncrfc algunos dias cnla ciudad qucUa tierra,que a la L zon éft-aá c o la
venida
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Venida dc’Fráccfcs alborotados.Salicro
a eby artes q fe pudieíTc aprouechar de
fu g«-ntc cargaron fobre el y le mataro
mncha de fa gente,y el con la demas ap m ,fe pudieron faluar en las galeras.
EHauan tan fobre el auifo todos con la
venida de Fráceícs,quc cada vno tenia
en Italia delate de íi,o la muerte,o fu de
fcníion.Y coneftoIos Venecianos tes
miedo tábicn fu peligro, porque el vfo
déla mar no falieíTe de fu poder, detere
m ’naron de aderezar vna m uy buena ar
mada en guarda de la raar,cn la qual pu
íieron por general a vn cauallcro dicho
por nobre A ntonio G riraano: el qual
con el armada Veneciana corría roda la
cofta,y no dexaua correr la mar a otra
perfona q fuclTc fofpechofa,a la parte á
la fcñoria Veneciana.Y deíla manera la
cautela del rey de Francia de q quifo vfar,publicando q yua a Ierufalc,no vuo
tan buen eíFeélo como quifícra por raa
zon que cada qual procuraua fe g í ella
dicho fu falud,y no fe defcuydauan en
lo q Clin pliaal bien común de Italia.
^ C A P . IX. D E L O Q V E S E
1 ‘zo en la g ierra deh Romana,entre la ge
te
u uc de Milan,y dcl Infante don
Fcn 1 do,y délo que Coloncfcs quiCeron
ha r en Roma,
AlTando las cofas
de Italia en la for
ma y a dicha,el In»
fantc don Fernán
do y la gente del
duque de Milá, los
quales eftauau en
camj o cu la Romana,en todo el tiernt»
p o que cfiuuicron los vnos contra los
otros nunca vinieron alas manos,ni hi
zicron entre íi cofa que de contar fea:
porque el Infante don Fernando vicno
do que el exercito 31 duque era m ucho
m ayor que no lo era el fuyo,y que fi da
ua de fu parte caufa de guerra,ponía en
auenrura fu gcntc,fcdctuuo con los del
duque mas con induílria y arte, que co
arm« ,1 squales poco pcnfaaa poderlo
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aprouechar por la gran dcfigualdad que
como dicho es auia dcl vn cxcrcito al otro.P cro no pudo citar tanto la diferen
te y Contraria volutad délos vnos y los
otrosjcaficnvnm cfm o lu g ar,q u e no
diclTcn a fentir lo que cada qual conce
bía en fu coracon.Porquc reboluiendo
fe con algunas cfcaramu^a$,mas por vo
lutad délos del duque^que no p o r la dcl
infante don Fernando,en ambas partes
fe hizo daño en la gente, y cadaBia fe a
co metían los vn os con los o tros de m u
chas mancras.En cílc,tícmpo los Colo#
ncfcs^quccomo dixola chronica auian
ocupado la ciudad de O ñia,dc cada dia
crcfdan en gente y fueteas los qualcs
procurando de nm darfu citado y con*»
diciondebuenoen m ejo r,en cfpccial
fiendo como eran amigos de nouedadcs,fallan muchas vezes de Oftia y to»
mauan todas las prouifíones y viandas
que llcuauan por el T ib re arriba a la
ciudad de R om a . D é lo qual cauf ua
muy gran dañ,o en Rom a, por la falta 3
los mantenimientos,que porefta razón
auia en clla.Era cita familia de Colonefcs,vna3clas mas principales familias 3.
Roma,délos quales gran parte cííauan
alaíazon dentro en R o m a , no menos
aparejados para acometer qualquicra
genero de infulto que a la ciudad fehi*
zicírcquclosdcfucra.E lPapa Alexan
dro conofeiendo cite peligro que po-,
dia venir a R o m a ,p o r la grande careítia de los m antenim ientos, y afsi
mefmo viendo el daño que tan em i
nente cítaua a la fede apoitolica,y vicn
do la poca gente que tenia coníigo pa,
rala defeníion déla ciudad,aunque de
parte dcl R ey dbnA.lonfo de Aragón
aula venido el capitán Virginio Vrlia.
no con vna buena parte de cauallos y
gente de armas en fu fó c o rro , no p o r
cíTo dexo de embiar a la R om ana pa,*
raque con lamasgcntequcpudieíTccl
conde Pitilano vinicfl'c a R om a . El
qual con la gente dcl Pont'íice cítaua
cncom pañia de don Fernando com o
dicho
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dichoeña.Eftofue cauí'aaq cumplicn c 5 vcncno,dcfpu«dedosdiasq eftuuo
do el mandamiento del Papa, eñe Ca* cnaqllugarlcdicrófcpulchrocoucmcíranNicolás Vrfino q afsifcIlamaua, teafuperfonay cñado.FuceñcGalcacuando cóíigo mucha de la gente que qo hijo dcGaleago^vn cauallero que fue
cftauaenla Romaña, las fucrgas y poe muerto por manos de otro noalccaua*
der del infante don Fernando,fueífen llero,llamadoMiccr Andrea Lápugna*»
deay adelante m uy mcnorcj.Ypor el no,y era nieto dcFrancifco bsforcia, y
coníiguicntc década día recihian ma# fobrlnodclqacftafaxocvaduqued Mi
y o fes daños délos enemigos,Eendo co láLudouico Esforcia.qucfuc hermano
nio eran en numero defigualcs. A don^ de Galeago,quc matará ícgu dicho es,y
de fe dctuuo con gran virtud,aunque era yerno dclrcy do Alófo,cafado c6 hi
n o con poco trabajo,halla que elrcy de ja fuya.Ha hecho la chronica meció de
Franciafe partio déla ciudad de A lie, fa gcpjalogta y linaje,porque quic la le
f C A P . X . D E C O M O E L yete n o intctc a querer reprehender al
rey de Francia vino,a Pauia a ver a luán chronifta,arguyédo q vn rey de tato va
Gaicano que cílaua enfermo, y de loque lor como era el rey de Frácia,no paref*
dcfpucsfuccdio.
cia vcrifimilc yr a vna ciudad no a otro
N eñetiepo q ello cfFe£lo,mas de vera vn cauallero no fe
paíTaua éla R om a fabicdo fu linaje como agora fe fabe
ña,el rey 3 Frácia por lo arriba dicho.El rey de Frácia ac
c5 volútad de yrfe fpucs 3 aucr hecho las obfequias de luá
ya q coualcfcio de Galcago,y viedo el oíFrecimiéto del da
fu enfermedad fe que de Milá de fuperfona y eíladorpa______ ^ ____ partió de la ciudad ralcconfcruarm as en fu aniifladlcdio
de Aílc,co fcys mil hobres de cauallo.
el titulo y lafcñoria de Müan,cl qual da
TrpaírandoporclPlazctino, v in o a P a d o c fo,qucalaf 3z 6 fc llamaíTc duque
uia ciudad cnLobardia del Duque de dcM ilan,notcníacltitulo niinucíhdu#
M Iá ,c5 propofito de ver a luá Galcago ta dcl:y defta manera no embargante q
el qual a la fazon eflaua enfermo de vna dcfdc entonces podría Ihmarfc duqac,
rauc cnfcrmcdad^,dc que dede a pocos p ero nunca quifo vlar del en fus carras
ias q el rey de Frácia llego a Pauia m u ni editos,baña tato q del crqpcradorMa
rio.Porlaenfcrnacdad deñe cauallero, xirailianorefctbiolasinfignias deldu»»
n o menos graueq no conofci3a,porra cadp por razó q era Fe adatarlo al Impc
7 Óde muchas opiniones q vaodiucrfas rio ,y defta manera L u d o u ito Esforcia
cnel conocimicto dlIa,uédo arsí,q vnqs o b ta a o el cftado de Milán en nom bre
afirmauá aucr íide fu muerte có hcchio y,titulo.
zos,otros de vna cnfcrmcdadincurable
de q los médicos no pudicro alcágar no« ^ C A P . XI. D E L O Q V E E L
Infantt don Fernando hizo en laKomaticia,y para faber la verdad de aqfta va«
ñ a,ílrcy do Alonfofupadre cnel reyno.
riaciójcl duque de Milán L u d o u ico E f
forcia hizo licuar fu cuerpo a Milá,a do
S T A N D O las cofas
de puefto en vn rico lecho en vn lugar
en eñe eñ aáo ,lo s deldu<»
publico q de todos podía fer vifto, qul#
que de Milán con los Fran
lo caaqlla r'ancra conofeer fu muerte,
cefes que conligo tenían,
cípcríüv
qlm edio algú argumento
fe comengaron a hazer fen
ofcííaldcUoTFinalmé'cnof^ hallando tír en todas las partes de la Romaña:
cnclcucrpom tscílraalgunapor donde hazicndocada día cofas nucuas, Y a(*
parefeiaaucrfídoaqlcauallero muerto íi to^iaron vn lugar en la R o m añ a,
que
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q-iellanvm Madano‘,cncl qual hizicron
mucho daño , aG>i en la villa conio en
losi 1 >r dores ddla.D c c u /a caufa mu
chas fueron las tFcrras que de la R om aña fe dieron a losfrancefes. El Infante
don Fernando viendo la gran turbacio
déla Rom ana,y com odc todos eran t t
midos los francefesy viédo afsinicfmo
laaufcnciadefuscom paneros,a caufa
del mouimiento que en Rom a auia, de
termino de alear fu real,y lo mejor que
p u d o fe leuanto délas tierras de Francia
a donde halla allí auia cñado apofenta*
d o y fucíTecoli fugacapofcntaraG cfe la a fu¿ cafares.Eñ ello el rey don Ac
loi fofu padre que eftauael rcyno de
Ñapóles,no dexaua vn punto d e p ro ^
u cerentodo aquello qucleparcfcia q
cumplía a la defenfion dclrcyno.Y de»
fta caufa junto configo toda la mas ^ert
te que pudo aucr,y fucíTcla vía de Tcr¿
raz‘na,c5 propoGto de cercar vn lugar
dcColoncfcs q llanían Maqnctuno,y af
fim-fmo para de allieñoruar el armada
de Francia que venia a fe meter en aiqucllugar. Pucseftandoclrcy doriA
lonfofobreM aunctuno,vínbalIienfu
ay ida el capitán Vrginio V ríin o ,y el
Cardenal Leoncio Regato,a los qüalcs
embio el Pontifice al rey don Alonfo
p or razón que las cofas de Rom a cfta»
u a n y a en mas fofsicgo,y porque d rey

fuc batida con mucha fortaleza, y def«
pues allegb la gente del exercito a la có
batir,a-doiide íe paflb mucho trabajo y
no menor pdigi o por tomar la tierra»
pero en fin fue délos de dentro c6 m iiy
m ayor fiícr^a dcfcndidatmuricron en *
quel combate algunos hombres de am
bas partes, y muchos fueron heridos,
de cuya caufa el rey mando retirar fíi
g tn te , defconfiado poder tomar aquel
lugar .Dexarido le fe partió con fu cxcr
cito a Tcrrazina, a donde no muchos
dias defpües defto Ic vinieron nucuas 3
larauertc defu yerno luán Galeago, y
afsimcfmo déla poca rcfiñencia que los
francefes halhuanr en los Florcntines,
por razón q ya cali toda la Tofeana fe
les auia dado.M uypcfantc fuc defto el
rey doil Alonfo,en efpccial quando fu
po que los Florcntines ya le eran cotra
rio s y que auian refdebido al rey de Frá
d a en íus tierras,porq conocia fer aque
lio principio de fu pcrdiciony que p o r
el femejante todas las demas tierras de
Italia le darían libre entrada y fin ningu
n a co n trad icio n ,y p o rcftcrcG elo acterraírio de fe recoger mas adentro de
furéyno,paraquc de mas cerca orde»
nafc lo que cumplía a fu dcfenfíon.Dcf
de allí embio al capitán Virginio Vrfífl
no con toda fu gente de cauallo a la ciu
dad de liorna para que cftuuIeiTen allí

fo en cerco fobre aquel lugar def Goloncfcs,mcdianfelqsqualcj acacfcio,quc
cftando voaíiochcclrcy don Albnfo
con todo fu excírcito en fus tiendas,ere
cicron tanto las aguas cjcYnrioMgue cor
re por aquel lugaf, que falicnd^T^
dre cubrió todo el cápo, ^ Qjjyitro poV
las tiendas tanto que llcgaua el agua ha
fta la media pierna,y por ella r q ^ o €o
uino al rey mudar el exercito a vn ote»
ro alto no muy apartado de aquel Idgar de Coloncfcs,dc a donde el rey tlia
do batir la tierra con el artillería,lá qual

zo paflar.dela otra partcdelrio que lla«
man el Garcllano junto con fan Icrmá,
para que dcfde aquel lugar eftoruaíTcn
la pafTada délos Francefes eñel reyno á
Ñapóles, Y aencftctlcnipo enJa.Romaña fe auia dado muchas tierras a los
líranccícs, délas quatcs eran Facn^a y
F o rIi,y lo s d c C clcnayaeílauan para
fe dar,for^ados p or vn cati 'Ucrp^uc 3
zian Guido Guerra,rl qu^'éra'^ac volu»
tad ,q u ¿ KSs dcíCcfcnafc dicíTcrtalofe
Francefes fin nmgun dctcnim ícta, por
que temió no les fucccdicíTealgu daño
p or
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poraijucllaporfiaqtcnw n á n o f c que
rcr d.r,y al fin lo vuierandehazer^fíno
por el infante don Fem ado q ePaua en
Bertonorio con fu oente, vn lugar que
csccrcadcCcfcna,cTqualdefdcall¡ cm
bio focorrodcgcntcaIosdcC cfcna,y
concltcfauornoquificronpor cnton
ces darfe a los Francefes, pero no paílb
m ucho tiempo dcfpucsdcíto,qucl Im»
fantc d n Fem ado como fupo que los
Fiorentines ya ícguiaij la parte de Fran
cia,fc partió déla Romanala via de R o
ma,por cuya partida no quedo cofa en
la Romana que no fe dicíl'ea francefes;
los quales luego fe comcncaron a mc«
ter por las tierras de Rabena, haziendo
todo ti daño que podían en aquella ticr
ra,por culpa délos villanos df'la, por ra
zon que en vna rcbuelta que entre ellos
y losfrancdcs locamente vuo,mataron
los villanos dos francefes,lo qual fue
cauía,quccncendidos todos los demas
en y ra,fr metieren per las tierras de R a
bcna,matandoc hiriendo toda la gente
qucpodianauer,y aíiblando todas las
tierras que hallaron,y defta manera los
francefes vengaron la muerte de aquelíos dos foldadoscó m uy m ayor daño
cinjuria dclosvillanos de aqucUatlcrra.
f C A P. X II. D E C O M O E L
Bey ác Francia vino alastíerras de Fiorencia,y del afsicnto que los Fiorentines
hizieron con el.
N eftetiepo el rey
Cario oífauo 3 Frá
cia,yafc aula parti
do dcPatiia,y cía y
rA
do camino á la T o f
3
cana,clqualfuca c
gente en
vn lugar grucffoqcftano m uy Iqxosd
Pifa,el qualdim á Sarzana,porcuya veiiidaen Florecía fccomc^aroa mudar
todas las cofas,porq la vna pte 31a ciuda
tenia,que pues fus tnirma? tierras auian
rcfccbido al rey de Francia, que no cr¡|
bien que ellos fe moftraíTcn tus cncniio
gos,dcxandolcdcrefccb¡r en Florecía,

M uy contraria defta opinión
’
milia délos Mcdicis.quc fj,yy
^
eftaua a la parte del Pontifice y dcl"^ *
don AIonfb.Los quales eran de voIu%
tadquclos de Florencia rcfifticílcn al
rey de Francia,y qucnolcdicíTcn paflo
por fus tierras. P o r cuya contrariedad
la otra paite de Florencia,que tenia con
trario parecer, por cuitar fediciones en
la ciudad,echaron dclla a Pedro de Me
dicis y afus hcrmano.s,y ellosquedando
libres en la Ciudad cunaron en fu couíiftorio,adódcíc determino de embiac
al rey de Francia fus cnbaxadcres,con
comifsion deconfederdr paz . C om o
Pedro de Medicis fupo lo q jc fe auia
ordenado con lo» Fiorentines, fiendó
com o era el mas antiguo en aquella fa^
milia,la qual en autoridad y valor, era
vna délas antiguas familias , y mayores
de Italia,en cuya mano c ita d g o u itrn o y adminifti ación déla ciudad d.. Fio
rcncia, tom o muy gran pelar de aquel
hecho.Pero com o vicifc tan obñinadala oluntad délos Fiorentines,derc«
ccbiralrcy dcFi«ncia,y como aprouc
chaua poco y r contra aquel pardeer q
tan ademado teman en íu voluntadlos
de Florencia en aquel cafo,procuro d if
Emular la pena cjuc tenia dclb,e vr con
squdla cmbaxada al rey de Francia. Y
por ella razón embio a dez’r ales de
f Icrcncia , que bien fübia fer fu ve lun«
tad,rcfccbir al rey de Francia en fus ticr
ras, y de no le contradczlr la paíTada
para yr do era fu determinada volan
íadjypucsafsiloqñcrian que el era de
^o muci\o alpgrc, y fe offrefeia de y r
el mcfmo al R ey ac
ác Francia
de parte
"
dedos con aquella cmBaxada, y de con
federar paz con el. V junto con eftolcs
qmbio a d tzir q tuuícíl'cn memoria co
niofupadrcL aurcciodc Mediéis vuo
otra vez cuplido mucho afu horayauto
ridad déla ciudad otralcmcjáte embaxa
da q cfta: quádo fue al rey dó Alolb pa
drcdcl^cy dó fernádo de Ñapóles q era
agora^y que p or cftaiazóno dcuia qui
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tarlc a cl aquel officio dei qual con m u
cha fidelidad auia fu padre vfado, pm c
tiendo fu fcjdc no poner cl menor fide^
lidad en aquella embaxada,dcla que fu
padreauiapuefto. M ucho plugo defto
a los Florcntines, creyendo que Pedro
de Medicis eflauaya del todo inclina#
do a fu o pinion y parecer dellos, y afsi
que por cfto tendría verdad en fus pala
bras, de cuya caufa fe determino quel
mifmofueíTc con fus poderes a confe#
derár la paz entre ellos y cl rey de Fran
cia . Y defia manera auiendo Pedro
de Medicis los poderes y comifsion en
aquel cafo délos Flórcntincs, fe fue al
rey de Francia,con cl qual concerto
de le dar a Pifia y a Sardana c6 otros lu#
gares comarcanos,poniendo los todos
debaxo de fu feñorio . T o d o cfto fue
hecho en m uy gran daño y pcrjuyzio
dda república de Florencia,como quic
fa que no fe cntcndicíTcn los poderes y
coHiifionqllcuauaamasdc haz^r cofe
dcracion de pazcs,y declarar a Florétia
de fu parte,quedando fa’uafu libertad.
Dcfpues que los Florcntines dcfpacha*
ron a Pedro de Medicis para que fueíTé
con aquella embaxada al rcydcFrah#
cia,fofpcchando lo que dcfpues fuccc#
dio quificron luego quitarle la comif#
ílon q dcllo tenia,pero ya como Pedro
de Medicis fucíTc partido c5 aquella de
manda a donde cl rey Cario cftaua ,n o
pudo aucr cíFefto fü voluntad,y pote#
ftarazón c6 mucha diligécia criaron o*
troctubaxadordcnucuo,dandolc nuc
uos poderes, yhaziédo porefía vitima
comifsio deningú valor, todo aquella
que Pedro de Medicis por virtud délos?
primeros poderes auia apuntado con el
te y deFrancIa.Fuccon cita vltima dlc
gacion vn ÍTayleíDomInico,dichí) por
«obre fray HieronymO,q era de mucha
autoridad,el qual en aquclloí mouimíc
tos q a la fazon crah en Italia,fe mezclo
mas que Conucniaa hom bredefu' rcli*
gion y habito.Cn cftc medio vino Pct*
dro de Medicis c5 la cotradicio a Flor&

cia,quc hizo fegun que dicho ha la hiftoria:dcloqualrcfcibio tanto agrauio
la república de Florencia,que indigna#
dos por cftc hecho contra Pedro de Me
dicis,fiendo como era tan perjudicial al
cftado déla libertad que ellos demanda
uan,quificron matar a el y a fus hermano$,a los quales por cfta razón fue for#
^ado fallr de la ciudad con todos los
de aquella familia, y fucronles confífcados y publicados todos fus bienes, y
juzgados p o r traydores y enemigos
déla rep ú b lica,y deftamanera fiendo
la familia de los Medicis, en p o d er, rí«
quezas y autoridad, vna de las m ayo
res y mas principales de Italia, cayo en
c fta defuentura p o r culpa dePeciro de
Medicis, fiendo en tanto grado, como
dicho es fnblimada cfta familia, dcfdc
Cofme de Medicis vifabuclo defíe P e 
dro de Mediéis, cl qual fue principio
de tanto nombre com o cftc linage tic#
ne hafia oy dia en Italia, y pues viene a
p ropo fito ,n o dcuc caufar pefadum#
bre que fe diga aqui la caufa que hizo fu
bir tanto cftc linage délos Medicis. D e
uemos faber que í'cgun fe halla en las
Chronicas de Italia, vuo en Florencia
vn cauallero quefe deziaCofmc dcM c
dicisjclqualala fazo n so era m u y h azendado,porque otros mas ricos auia
en Florencia que no lo era cl. Fue cftc
Cofme de Medicis m uy amigo de Bal#
lafar CaíTo qUe fue P ap a, y llamaron
le íuan v e y n t c y q a a tro ,c l qual cnel
C bíiciliodcC oflanciafuepriuado del
Pontificado, y detenido en prifion mu
cho tlcmpo^por muchas caufas crimi#
dalesquclc opuficron'dc quclc halla#
ron culpado. (Finalmente fue en fulu#
gar elegido por pontífice dcfpues de a #
quel concilio Martin o quinto,de quien
la Chronica a hecho mención, cl qual c
fiando en Florencia libro a Baltafar C a f
fo déla prifion en que cftaua, y vinícdo
a Florencia ya puefto en fulibertad, co
mucha humildad echado a los pies del
Pontifi ce,demando perdón defus cul
pas.

DEL GRAN CAPITAN:
Ves citado el rey
de Francia enFlo
rcncia fegun di*
chocsjcl Papa A
lexádrolc embio
vn legado a ha»
blar con cl de fu
partc,l obre colas tocares al cftado vni»
ucrfaldcltaliatcl qual era el Cardenal
dcScna,y cracl primero cnel colegio
délos Cardenales que fe llaraaDccano^
hombre de mucha prudencia y confe»
jo,el qual auia fidomuy amigo del P a
pa Pió ícgúdo con quien el rey de Frá
cia cftaua muy mal,como lo auian cita
do fus pa{Tados,por razón que cnel tic
p o q u e luán Renatq hijo de Renato vi
no contrae! rey don Fernando fegun
cfta hiíloria lo ha contado.Eílc Ponti fice P ío fegundo hizo mucho por dcfcndcEclrcynode.Napolcsalrcy don
Fernando, y moílrofc m uy enemigo
4cIos Fcanccfcs,y por cfta razón los re
y es de Francia fu ero n , no folo enemi
gos de aquel Pontífice pero de fus ami
gos,délos quales auia fido vno elle Car
dcnal,a quien cl rey de Francia com o
fupo que venia a el con embaxada del
Pontifice Alexandro fcxto,quifo oyr»
Ic,nocom oacm baxador del Pontifíce,fino como a Cardenal de Scna.Pcro
cl Cardenal temiendofe dclrcy de Frá»
cÍ3,vicndoquenoleauia querido dar
audiccia como a legado y embaxador
del Pontifice fegun lo era, dexando la
embaxada imperfeda fe partio de Lu
ca a donde haua entonces auia citado,
yfucíTeaRom a.En cftc tiempo cl rey
de Fíancia citando en la ciudad de Fio
rcncia,y viendo quan diuulgada cftaua
fu venida, y que yací color que traxo
fu entrada que era no venir contra el
rcyno de Ñapóles, fino paíTar p or el a
^ C A P . X llí. D E C O M O E L Icrulalcm por le conquiltar,era ya a to
Papa Alexandro embio al rey de Prácia dos manificílo ferio contrarío,porque
fm cmliaxadores ,y de como cl rey de con cftc tem or cl rey don A lonfo de
Francia fe pattio la via do Roma.
Aragón fe fortalefciclTc en fu rcyno de
Napolcs;y que todos tcnian por muy
B
cierto

pasjil qual cl Pontifice no folo perdo»
n o , pero tcilituyoic cnel lugar de los
Cardenales hazicndole dei numero de
llos,pero no muchos dias defpucs deito cl Baltafar Cofia fallcfcio de trifte»
za,cn que fiempre mientras viuio cftuuo,y como fue tá amigo defte Cofme
de Medicis, por razón del buen trata»
miento que en fu cafa auia hallado» no
rcfcibio daño déla buena obra y feruicio que le auia hecho, porque le dexo
heredero en todos fus bienes y thefo»
ro.Elqual fue tanto,que fue juzgado el
dicho Cofmc de Medicis,por cl mas ri
co hombre de toda Italia y fuera della,
y de aqui vino a fe eftender tanto ella
familia délos Medicis, que en riqtíczá
noauiaq^uienlcsfucíTcygual. Y deíla
manera íiendo fegun dicho es de tanta
caIid.%d,dio tan gran cayda por razón
deftcTcdro de Medicis.Fray H icrony
m oquclcgundichoesfuccon los fe»
gundos poderes al rey de Francia,hizo
tanto con cl rcy,que antes que tornaf»
fe a Florencia,dtxo apuntada la paz co
cI,dcbaxo de ciertas codiciones, fobre
todo quedando la república de Floren
ciadebaxo de fu libertad co todos fus
anexos,lo qual hccho,fueclrey de Frá
cia a la ciudad de Florencia con todo
fu exercito,y paíTando por Pifia la de
xo en fu mefma libertad, haziendo lo
mefmo en todos los pueblos de Floren
cía por donde paflb,y los Florcntincs
no teniendo en nada la fe que auian da
do al rey don Alonfo de Aragón, que»
brantandolaspoílurasquc entre ellos
auian pucftojrefcibicron al rey de Frá»
cia en Florencia,haziendo porfu entra
damuchasficílascnla ciudad,lo qual
todo dio rhejor cfpcranca al rey de Frá
cia de cobrar clreyno de Ñapóles,
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cicrtofcrfaverilHa contra aquel reyno, mado que luego fuefle promulga
do vnediflo,clqual era declarado fu
ycnlda.noauerfido a otro cíFc¿locn
Italía,íino pór tomar el rcyno de Na«
poles al rey don Alófojcl qual era m uy
ciertopencncfccrlem asqucnoael ííg'iiendo todo derecho, y que por cita
razón proteftaua que ficniole embar*
gado el paño alreyno, y fiendolc afsi*
mefmo contradicho ea cftc derecho q
tenia,dexádo la paz,la qual oíFrefeia da
dolelibrem eptcclreyno de Ñapóles,
el prometía de me dar m uy cruel guer
ra encljhafla tato que por tuerca ac ar
mas leiacafle del poder del rey don A*
lonfo de Aragón qucalafazonlc poffeya.Pcro que fi Cn paz le dexaíTe libre
aquel rey no de Ñapóles,el le prometía
a Dios depaflártodo fu exercita cojo»
tra Turcos y enemigos de nueftrafan*
£lafe catholica,augmentado la rcHgí©
chviftiana. Efteediftom adoelrcy de
Frácia promulgar por toda Iralia, pro*
curado de ahi adclátc de hazer fus he*
chos mas abiertamcuteque halla allí lo
auiahv-cho.Defpues defio en eñe mef
mo tiempo efiádo toda via el R ey en
Florcncia,los Venecianos Iccmbiaron
dos cmbaxadorcsdcfu partc,y cntram
bos era hombres de mucha calidad, al
vno llamauá Micer Ludouico de T reuifo,y al otro Mícer A ntonio Loreda
no.Eftos fueron con comifsion y raá*
dado de el Senado Veneciano,para qub
acompañaíTen al rey hafia dentro en
Ronia,a donde fe dezia que el rey de
Frácia fe quería va* con el Papa Alexá
dro,cl qujlporquc mas a fu fabor y del
PótifícchizicíTcfus hechos, embio def
déla ciudad de Florencia fus larras y
embaxada al Papa Alexádro,fupIican
dolcporcllastuuicííe por bien de da
lle licencia para entrar en R om a y fe
ver y hablar con fu Sanclidad,por razo
ue cenia muchas eoíasque comunicar
e fu perfona a la fuya.Pero el Papa A
Icxádro que np le plugo mucho coaa*
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quella embaxada, temiendo fe de fu en
tradaen Ro ma , y también nofiendo
íu voluntad hablar ni verfe con el R ey
de Francia,procuro por muchas mane
rasdeledefuiardeaquclpropofito. Y
por ella razón el Papa Alexádro le ref)ondIo dizicndo,quan alterada efiaua
a ciudad de R om a con fu venida,y las
difeordias y fcdiciones que auia caufado en clla,y que fi el vinicíTc a R om a
refccblriala ciudad muy mayor altera
cion y daño que halla allí auia tenido,
y alsimcfmoquccn Rom a auia m uy
gran careftia de prouiíioncs, y que pa
ra tantí gente como la que el traya con
fu exercito,no auia cumplimiento ni
fe podría fuílentar dos dias,por lo qual
la ciudadrefccbiria m uy grá perjuy*
zio y daño con fu venida, Pero que íi
to Ja via defleaua mucho venir a R o 
ma áfe.vcr con el,que dcxaíTc fu cxcr*
cito chFlorencia o a dondefucífe mas
fu voluntad,y que fe viniefle el folo a
R om a Con algunas defus compaña$,y
que defla manera el era contento de le
refccbiryoyr . El rey de Frácia co*
nso fupo la voluntad del Pontifice no
fe curo déla obedefeer, ahccs procuro
de fe partir luego de F^oraiciac yrfe
con todofu exercito a R o m a ,lo qual
hizo fegun que la chronica lo dirá y
contara.
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el rey de Francia entro en Roma, y del
cfpantoqucpor fu entrada moflro la ciu
dad y ío que fuccedio dcfpucs,
H L rey de Francia
como fupc la vo
luntad dc'l P o n ti
fice,y que mofira
ua,por fu refpue*
fia n o fe rfu volu*
tad que el rey vinicpeaR.om a,Iuegofcpartio de Flo
rencia con t o i o l u exercito y vino a
Senardeahi paíTo a V itcrho,ydc ahi vi
no a vn lugar fuerte cerca de R om a
que
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D EL GRAN CAPITAN:
<|ucfcdIzcBracIano,dondcfc detuuo
algunos dias.En aquel tiempo el capítá Virginio V ríino que eílaua en R o^
ma en compañía del infante donFcrná
do,ambos a dos con fus exercitos,vicn
do la poca rcfiftcncia que a los francc«»
fes fe les hazia en toda Italia, y q^ue an*
tes todo? los pueblos fe Icdauá un nirt
guna contradicion,acofejo a fus hijos
que rcfcibieíTcn en fus tierras al dicho
rey de Francia,y que no raollraíTcn feí
le contrarios,poique el rey de Francia
tenia ya grá parte caItalia,y q u clo m if
m o fe ciperaua tener cnel rcyno de N a
polcs,yque mas valia entregarle lastíer
ras teniendo el enemigo pacifico que
n o eftádo ayrado,y que aquello les cú^
pliahazcríilasquciiáfacardcípucs de
fupoder mas fácilmente y mas a fu fal"
uo,crá de vna condición algunos y loS
mas feñores de Italia que procurauan
fcguitia parte del vencedor, y no aque
lia que eran tenidos feguir.El Papa
Icxandreconio vido alrcy de Francia
eftar ta n cerca de R om a,y que todos á
vnabozledauanlugacy paíTopor fus
tierras,perdio el animo que auia moílra
do fíempre m uy confiante por cl rey
don A lonfo,y haziendo falírdcR om a
al infante don Femando fu hijo co n to
do fu exercito,y al capitá Virginio V r
íino queefiaua fegun dicho es en fu c5
pañia,aconfejoles dicíTcn lugar al tiem
po,y que fe fucilen a Ñapóles,o a donde mas volun»^ad tuuicíTcn, porque cl
queriafaber que era lo q quería aquel
Aances,dizicndo afsimcfmo quanto le
pefaua por la entrada dcl rey de Frácia
cn!aciudad,pcroqncno podia menos
hazcr,poreldaño como ellos vian que
vcndriaaK om afílc quificlTcn refiftir
Con tan poca gente como ellos eran, y
cl tenia.Luego el infante don Fernans»
do y cl capitán VirginioVríino con tcj
da la gente que tenían en Ro r a a í c f a licron déla ciudad, Y cl Papa falidos q
fueron efios capitanes,cmbio a dczír ai
rey de Francia quefe vinicile a R om a

quando mas Ic pIugutcíTc , moñr3n o
que el fe holgaua c6 fu venida >lo
fabido por efrey Cario falio de aquel
caftillo de Braciano do a la fazon e lu 
ua,y fefuc coii fu exercito a R o r ^ .E n
traron con el rey en la ciudad el Carde
nal Afcanio Esforcía hcrmano^dc Lu»
douico Esforcia duque de M ilá,alqual
antes poco tiempo déla venida del rey
Cario en Rom a el Pontifice auia tcnido en priíion juntamente con Profpe*
ro Cotona,por razón dcl Icuantamicn
to q u cafu cau fafeg u n h ad ich o la hi*
ftorialos Colonefes hlzierort de la ciu«
dad de OíHa,afsimefmo entraron con
cl,el Cardenal luán Baptiíla Sabello, y
el Cardenal luliano Oftienfe que deíi»
p u esfu eP ap ay lellamaron luliofegií
do.Entro el rey de Francia en Rom a a
tres horas de noche palladas, y entro
cort toda fu gente en ordenaba,los qua
les ferian p o r todos quarenta mil hom»
bres d c p icy d c c au a llo ,a donde auia
mucha gentcJtaliana de aucnturcros,q
penfauan de aquella vez auia de ferR o
mafaqueada.Mucho efpanto pufo cl
fcy de Frdiicíá por ella entrada en R o 
jna,por razón que entro a efeuraj fía
ninguna luminaria, y duro fíele horas
continuas que no dexo en efie medio
tiempo de entrar gente, los quales con
cl tropel dclos cauallos,y con cl riiy do
délas armasen fofsiego ocla noche cari
íauá muy mucho cfpáto y admiración
en los Romanos,porque no parefeia fi
h o q u e todo cl mundo junto fuelle c a
armas,entro defia manera que haconia
d o la hiftoria, cl rey Cario odia uo crt
R o m a e n c la ñ a d c lfc ñ o rd e m ily qua
trecientos y do u en tay cinco años,vltim odiadclm csdcD cziem brc. Q u a l
fuelle la razón porque cl quifo entrar
afsi de noche no fe labe,mas de que fe
crcc,quefi entrara de día y los Roma*
nos vieran la poca gente que traya,por
ventura todos fe metieran en armas, y
la ciudadfc Icuantara contra cl y rcfcc<*
hiera daño en iugcntc:otros dixeron a

*
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«cr entrado de noche por razón que
como no efluuiciTe-en mucha gracia
con el Pontífice,y que aquella entrada
en R om a antes auia fido contra fu vo^
lantad y de todos los Romanos que
no de fu grado, podría fer que alguno
con demafíado atrcuímícnto porfer^
uír al Pontífice fe atreuerla a péfar deC
de alguna ventana de herirle o matarle
pero mas vcrífsímíle cofa es creer que
fu entrada de noche fue por poner ma
y o r cfpanto o admiración en los R o
manos,por razón quci fcntidodcl oyr
es muy mas terrible que no el de la vi*
íta,y a ella caula por poca gente^ fuef
fe parcfccria mucha, finalmente como
quiera que ellofuclTc,no dexo de me*
tergran cfpanto en los Romanos:aquc
lia noche fe apofento clrcy de Francia
■en fan Marcos,y toda la gente dcl cxcr
cito fue apofentada por lasca'fasdcla
ciudad fegun fe acoñumbran apofentar los exercitos quando af$i entran en
alguna ciudadrnodexo de auer en R o
ma algún defafofsiego particiildr entre
ios Romanos y la gente franccfa,dc cu
ya caufa alguna gente murió déla dcl c
xcrcito en diucifos lugares de la ciudad.AIgunosdiaseíluuo el Pontífice
que no vio al rey de Francia,el qual en
todoaquelticm poqucelrcy Garlo c*
ftuuocn R om a nunca falio delpala*ció 5acro,a donde fe auia fortalcfcido
con mucha y muy buena gente que te
nía en fu guarda,y cftauan con el todos
los demas de los Cardenales, entre los
quales el que mas fe moílro en fu ícrui
ció dcl Pontifice fue el Cardenal Baptlíla Vríino,qucen todo aquel tiempo
que el rey de Francia cftuuo en R om a
nunca fe quito dcl lado dcl Pontífice,
n i viíito al rey como lo hizieren los o trosCardcnales,antes le tuuo por ene
m ig o , por razón que auia entrado en
R om a contra la voluntad de todos.Di
xo fe que en aquel tiempo fe auia habla
do entre los Cardenales y el rev de Frá
cia copio priuaíTcn
Pontificado al

GENERAL
Papa Alcxandro,y en crpcciaírc hablo
p o r aquellos Cardenales que mas odio
y cncmiílad tenían con el Pontificc.Fi
nalmcntc contra la voluntad y opiniS
dctodosnofoloel rey de Francia n o
h ‘zo fuerza en Roma la qual tenia ame
nazada,dizicndo que auia 3 tom ar p o r
fucrga el cafti lo de fan Angel donde c
ílaua el Pontificc,pcro antes fe concer
to d e fe v e re n el Papa en mucha amí
iladjcl qual yendo al palacio Sacro do
<1 cflauaconmucharcucrcnciale vifi*
to.E neftc tiempo falio de R om a gran
copia de gen tcfranccfa, y fe fu cron la
\i a d¿Napolcs,ycnel camino tornaro
en fu dcuocion y amiflad a los déla ciu
dad dcl Aguila,en cflcmcfino tiempo
cl Principe de Salemo y el codc de Cía
raihontcqucfcauian partido de Geno
ua con la flo ta dclrey de Francia, cu
ya goucrnacion cll ->s tenían con volun
tad de entrar aicl rcyno 3 Ñapóles p o r
la parte déla mar,cayeron en tan graa
tormenta que Icsconuino tom ar tierra
porlo.qaaldcxandacl camino que 11c
nauanpor la mar fe fueron por tierra a
R om a a donde cílaua d xcy de Fran*
cía.
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pitulacioaes que fe hízicron en Roma en
tre cl Pontífice y<I rey de Francia, y -de
como cl embaxador del rey de tfpafia,Ie
rafijo los capítulos y eferiptmas y polínras delante,que entre cl y los reyes ¿c £ f
paña auian udo aíTcntadas.
Orno clrcy d Frá
cia vino en plati
cas conel Pontifi
cc,dcíTcando fu a
nlftad por poder
acabar aquel he*
choque comesa*
do tenia ,Confc3
ro la paz cntreíi y cl Pótíficc cnefla raa
llera y debaxo deílas condiciones. La
pritncrafuc,qaclaciudaddc OÍHafucf
fe en tregada al Cardenal laliano O ílic
fe,
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lí
rey
de
Frácia,al
qual
aleado
en
vn
lu
fe,la qüal fegun dicho es aulan vfurpa
do los Golonefes. Afsímcfmo que el gar defta parte de Roma que dizeij Be
Cardenal Valentino hijo del Ponrifií» htri,y alli en prcfeiicia de todo fu cxcr
ce,dicho por otro nom bre Cefar Bor- cito le torno fegunda v a requerir
ja,firaicflcaIreyconfu gente quatro de parte delosrcyes Je Efpañap ra q
Biefes,y que todo el eñado del Pontifí dexaíTe aqyel hecho,y guardaffe los ca
ce obcdcícicíTe al rey fin ninguna con pitulos y confcderacionesquc en tic el
tradi cionJtcm que el Pontífice perdo y fus reyes y feñojes fueron pueftos y
naíTc todas las orenfas que aula refeebi afrentados,pero clrey de Francia nun
d o délos Coloncfes.ltern que el rey de cá quifo venir en ello, ni ohedefeer a*
Frácia de fu parte perdonafle a los V r quellos capítulos con que le requerían
íinos,nolos inquietado n i toinádofus y poreftarazon don A ntonio de Fot^
tierras ni ninguna dcllas. Item queel ícea viendo al rey de Frácia tá obñina
Pontifice perdonafle a todos los Car do y endurefeido en aquel propofito,
denales que fe le auiá moílrado cnemi to m ád o aD io sp o r juczdcfpües de a^
gos,y les coferuaíTc en fus dignidades, uerproteftado contra cl,lerafgo los ca
fegun que de antes eftauá.Eftas y otras pitulos delate, y con m uy grácclcrimuchas cofas fe capitularon entibe el dad.fc partio delate del R ey , M uy grá
rey de Frácia y el Pontifice, quedado peligro refeibíodon A ntonio de f o n
de ahi adelante antes amigos que ene fccacnfupcrfona,porrazon que la ge
migos. Y en efte tiempo que el rey de te que a la fazon eftaua con el rcy,tcnic
Francia eftuuo en Roma el embaxa- do aquello que elem baxador del R ey
dor délos Reyes Catholicos dcEfpa- de Efpaña hizo,a m uy grá dcfacato en
ña que a lafazon eftaua en Rom a,vien la perfona del R ey le qüifieron matar,
do la voluntad del rey Cario oftauo y clrey de Frácia viendo la celeridad
fer de yr a tomar el rcyno de Ñapóles y diligencia qup aquel cauallero auia
alrcy don A lonfo, procuro por mu;» puefto en feruir a fus fcñorcs,ofírccien
chas maneras defuiar al rey Cario dea doporcftacaofaa peligro de muerte
quel propofito poniéndole delante Ids fu perfona,le tom o a las ancas de fu ca
capítulos que entre el y el rey de Efpa- uallo y le pufo en falu o , y el embaxa»
ña fueron pueftos y alfentados entre c dof dcfpucs dcftoíe fue a Hfpafia a á5«
líos pocos dias antes que el paflaífe en dcalafazoncftauálos Reyes Catho#
Italia,lo qual todo no aprouecho cofa líeos, a los qualts dio entera cuenta
ninguna,porque clrey Cario eftaua tá de todas las cofas del reyno de Napo«
determinado de feguir aquel hecho ^
les.
nom iraua apoftura quelc impidicílc
n i eftoruaíTe a feguir fu v q luntad. Y fC A P : x v r, DJE G O M O EL
p o r ella razón fin perder tiempo el rey
rey don Alonfo fe fqva Sicilia, y dexo
en fu lurar encl reyno de Ñapóles a fu hi
deFráciaíepartioluego de R om aco
jo el in&ite don Fernando.
todo fu exercito,y fe rué la vía del rey
n o de Ñapóles derecho a Capua.El em
baxadofdon A ntonio de Fonícea vié
Efpucsquccl cm#
do que no auiá hecho ningún fruto
baxador délos R «
fus requerimientos p^ra que por ellos
yes Catholicos fe
dexaíic el rey Cario de hazer aquello q
partio déla prefeno
tenia determinado, fiendo com o era
cia del rey Garlo o
contra el feruicio de fus reyes yfeño¿lauoadonde cfta
i'es. Salio de Rom a en fcguimicto del
^ l i ua en Bclitri, luc^
B 3
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gocIrcydcFrácia fe partio de aquel
lugar la vía de Capua,que es yendo de
R om a la primera ciudad de Ñapóles,
M ucho auia trabajado el rey don Alo
fo en fortificar el rcyno,afsi en géte co
m oentodolodcm asjquealafuerqa d
aquel rcyno cumplía,teniendo confia
^a en la ayuda y fauord todos Ids prin
cipes d Italia,que fe lo auiá prometido
pcrocomoyavieíTelascofas de Italia
y r de cayda,y que los^ Florcntines y el
Papa AÍexádro en quien hafta enton
ces tenia que leauian de ayudar, ya fe
le raoftrauácontrarios, 4 &do lugar al
rey de Frácia para que paflaflen por
fus ticiTas,pcrdio la cfpcráca y no ha«
lio manera como íe poder dclendcr en
el reyno con fu gente por fer poca , y
p o r efta razón quifo apartarfe de tatas
guerras y defafofsiegos como fe efperauá,y dexado el reyno de Ñapóles a
fu hijo el infante don Fernádo, el qual
a la fazon era de edad dcveyntc y feys
años.El fe paíTo a Sicilia creyendo que
de aquella mancra,alguno délos princi
pes del rcynoquc auiá tomado la par
te del rey de Fráciaanfi fiendo el infdn
te don Fernádo rey de Ñapóles fe tor«
nariá a reconciliar en fu amillad, y dexarian a la parte del rey de Francia que
auian tomado.Era el rey don Aionfó
padre del dicho infante don Fernando
algo de{Tabrido,cnlo quetocauaala
goucrnaci6 dclreyno,por lo qual nmchos délos principales del reyno d Na
poles le dexaron de fcgulr,y fe moílra
ro n por el rey de F ran d a, y ífn ello el
infante don Fernando era m uy diferc
te al padre, pof íazon que el era m üy
mas manfo y benigno de ingenio, era
mas humano y afable con todos los q
trataua,áísiconIos grandes del reyno
como con los Toldados de fu exercito,
y deíla manera el infante don Fernán^
do hallo mas gracia en todos que no ha
lio el rey don Alonfo fu padre. Final#
mete el rey do Alofohaziendo embar
car en cinco galeras tqdo fu mueble y

thcforo,dexoal reyno de Ñapóles y fe
fue a Sicilia.Fuc fama auer fido fu par
tida de m uy gran defcfperacion, vien
do que le auiá faltado aquellos en quí¿
lafcguridaddcfuperfonayrcyno te
nia puefta,baila quela razón cierta n o
fe fabe,porque otros quifieron dezir,q
tcniahecho voto de religión, y que a#
uia dexado el reyno por le cumplir, fia
nalmcntela caufa de eílo fea la que qui
fiercn,virifimile cofa es no auer fido
p o r miedo délos Franccfes,pücs que
en otras cofas 3 mayorpeligro que no
lo era aquella,cílc rey don Alonfo fue
íiempre m uy fuerte de animo, y de to
das falio mucho a fu honrra.
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hizo el rey don Fernando dcfpucs que
comcnfoareynar,ydecomo hablo coa
los de Ñapóles.

Efpucs q el rey
don Alopfo fue
partido de Ñapo
íes fegun dicho
es,el infante don
Fernando fu hi«
jo que ala fazort
ya era rey de Na
poIes,coraofupoqueclrey de Frácia
venia alargas jornadas la vía del reyno
de Napolcs,y viendo quel cargo y go*
uernacion deaquel reyno le auia fido
dexado y cometido por fu padre , y
iorclconfíguicntcacl conuenia de#
cndcrlc délas fuerzas de fus enemigos,
luego fin ninguii detenimiento reco
gió toda fu gente en vn lugar q fe dizc
fatlGernian,yhaziendomucílra delld
hallo que tenia cinco mil hombres de
armasy quinientos cauallos ligeros, y
quatro mil infantes, tqda muy buena
cntc:eftuuo algunos días el R ey don
'ernando en faii Germán con fuexcr#
cito,pero como ya venia el rey de Frá
cia cerca del reyno,mudo fu exercito
deaqucllugar de Tan Germán y rctraxofe a la ribera de vn río que cita cerca
déla
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dcla ciudad de Capua q^uc llaman BaU
turno,por donde auia de paíTar el rey
de Frácta,cílo hizb el rey don Fernan
do por razón qúe cftando junto a Ca*»
ua mas prcllo pudicíTc focorrer aque
a ciudad,y afsimcfmo porque aquel c
ra el camino para la ciudad de Ñapóles
y quecíládo en aquel lugar podría ve*
nir a las manos con el rey de Frácia >y
prouar fus fu e ra s antes que fe apoderafe mucho cnelrcyno. Eftando pu.es
el rey don Femado en'aqucUugar de
lasríberasde B alturnoiue fab id erd e
la poca fcgucidad que auia en la fe dc^
los Napolitanos,por razo quemuchos
crá en la ciudad de parcfcerqucfcídicf
fen a los Franccícs,yquc no era bueno*
cfpcrarjyqucporfacrga o d c nccefsidad fe vuicíTcn de dar, viniendo los frá
cefes aponer cerco fobreÑ apóles, orf
tros teñidlo contrario proponiédo fus»
vidas y citados pór la defénlió del rey*
no.Finalmcntc quando el rey don Fer
nando fupo cite m ouim ientodc lacia
dad,y quá Icuátados cítauá los de Ñ a
póles dexando con la gente del cxcrci
to al conde de Pitiliano Nicolao Vtfi*
n o ,y al capitá Virginio V rfíno,y a M i
ccríacoboT riuulcioqne cftuuicíTcn
en aqucllugar entre tanto que el venia
el co pocos délos fuy os fe partióla vía
dcN apolcs, y com o llego ala ciudad
hallo m uy mayor alteración cnlosciu
dadanosdcUa,qucleauiá hecho íáber
que auia,y por cita razón el rey do Fer
nando hizojuntardctodoslos princi
pales de Ñapóles porlcsquitar ella tu r
nación y por les dcxaralgo mas afofle
gados en íufcruicio ,h izo vnalargá y
graci6faiiabIa,cncargádoIesnmcho la
lealtad que a fu proprio JR.cy y feñor
esdcuida,'dizicndolcs afsimcfmo mi*
raflen pm y bien co m o la m cfma defen
lion d aquclxcyno porcllos hecha, no
folo obraua a íoítencr afu rey en el,por
la oblig3(;ion que tenia, pero afsitncf*
roo defendían fus perfonas proprias y
fus mugeres y hij os fas haziendas, y lo
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quemas érala libertad en que viuiá, lo
qual verdaderamente del todo perder
ría ir con fus fuerzas no pugnaíícn de c
charde íí aquel aduenedizo y foraítero feñor que los quería por fuerza fub
jctar,dixolesafsimcfmo que miraífen
y tuuicifen memoria déla criága q defdefuniñczcnclhizieron,yque co n o f
cicíTcn el am orque les tenia, no folo
p o r fer natural fuyo,pcro por el co n o f
cimiento que dcfdc íu criáca por larga
coHucrfacíon y familiaridad con ellos
auia tratado y communieado, tenién
dolos no en lugar de vaíTallos del R ey
don A lonfofü padre,mas en lugar de
hermanos,también por clamor q v crdaderamente conoí’cia ellos tenerle a
fii perfona, con j uran d oles afsini cfnl o
porlaM agcítadrcalquc acerca de los
Napolitanos tan guardada y homrada
esda magciladdc fu rey,perqué el ma*
y o f vínculo con que ellos fe obligauá
era jurando por la Mageftad real. Afsi
quccljrcydonFernandodcbaxo deta
íolcnnc juramento les rogo có mucha
ínílancidjquc níiraflcn como el rey fu
padre deftfpcrado detáta variedad def
fcando toda paz y foísicgcílc auia cau
fadom oucrfcdclreynoy dcxarle del
todo,confiando en láfc y amor fuyo,
p o r la qual no Confentírianingíí agra*
uio cnelrcyno, antes n o mirando fer
rey les guardaría lalib ci tad que fiepre
muicrónrdixolcs otras muchas cofas y
concluyo dizícndolcs.quc pues el rey
Atpadre^uia a el cometido y dexado a
quclrcynojquc aclIeconucnia,o ino-í
rir en ía demanda,o defenderle con to*
das fusfucrgas y poder,procurandono
fer el de menor condición que los paf
fados lo auia íido,yque pues tatos años
auia que el rcyno déNapoles,iiendo o f
fendido de m uy cominuas guerras fe*
gun que ellos auiá gultado, y de todas
ellas por fu fucrga y brago auiá los ene
os auido lo p eo r, fiendo con mucho
año fuyo echados del rcy n o , que les
togauajuntam cntccScl dcicndicíTcn
B 4
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aquella vez Tu libertad, contra laqaa^
cranacometidos:finalmentcl6s Ñapo
lítanos le rcfpondieronxnoftcando m a
ella voluntad a fu fcraicioyinuy gra
deíTeo de conferuar el citado de la ciu<
dad de Ñapóles, de tal manera que fin
detrimento de fus perfonas yjiazícdas.
pudícíTcn hazer q el fucífe fu rey y fcí o r como verdaderamente lo cca>yc^
lios afsilo tenia y cooociá: pero junto
con cíloledixcronmiraíTc mucho en
lo q tocaua a la defenfioo de aqlla ciu«
dad.porque ble veya la grá falta de má
tenimicntos,y de todas las poras proui
fiones de guerra fin las quales no fabia
como fe poder oponer a los enemigos
icro con todas cuas nccírsldadcs que»
a ciudad 3 Ñapóles tenia, ellos prouic
tian de fe faílentar muy fielmente fi. U
Ciudad de Capua q eítaua cnel tam%
no a h entrada del rey no fe fuftcntaüa>
fm fe dar alos francefesmor razón quer
dádofe aquella ciudad,(jendo como e»
rapuertadcl rcyno dcNapoIes,clIos
n o veyan manera como Pudieflen de
fender fu ciudad, A cftoles tcípondio
el rey don Femado dizicndo,qác el te
nía tan buena gentey tá fuertes capita
nes en aquella tierra,que por demas era
alos francefes querer entrar cnel rcy n a
p o r aquella paite,y que cnaqucllo que
ellos tenían folamente Ies rogauaque
fe dcfenditíTcn déla gente frácefa que
cllaua en la Puglia,quc en la que venia
por el Capuano el haría de manera que
nopafraflcadclantctcftascofas y m uí
chasmaspaflfoclreydon Femado co
los Napolitanos haíta tanto que los de
xo bien infinitos en io que le auia de
hazer,y mas afoífcgados dclo que citan
uan antes que el fucile a la ciudad, dc«
xando todo ello en la orden que dicha
es, con mucha diligencia fe parfio
de Ñapóles para fu exercito que
eitauaala ribera del río
Balturno junto
a Capua.
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niQ«imicnto que vuo en la géte dei cxcr
cito del fey don Fernando iicndo en po
acr de francefcsla ciudad de Capua, y
délo qíic cí rey don Femado hizo fohre
cito.
A rtidoqucfuccircy do
Fernando de Ñapóles pa
ra y r al lugar a donde auia dexaao fu exercito:
yendo por el camino ]ú*
toalaciu d ad u c A ucrfaquceíta entre
Ñapóles yCapua,lc vino nucua como
iQsdaCapuaauiárcfccbído en la ciu*
dad alos firanccfcs,y afsimcfmo de co mojtoda fu-gente que auia dexado alas
ribcrasdcirio dcBalturno fe auia amo
tinado,ycdofcpor vna parte los vnos,»
y lototros por otra,dcloqual au/a fido
caufa vno délos capitanes del-exercito
qucfcdczra lacobo Tribulcío,^! qual
com o vicírcalosfráccfcsciurados en
Capuafucii ellos cocnibaxada del rey
d o n Fernando parahazery concertar
cntrcam bm losrcycs algún buen
tamiento depaz Jo qual c^rey don rcc
nhndolcauiadcxado encargado antes
qucfcfueíreaN apoIcs,pcroconio los
otros capitanes del exercito Jo rícíTca
altcraronfctodosd talmancrajqocerc
ycronqucaqucllano craembaxada de
apuntamiento de paziantcs tem iáque
era de deíUlir y dcfmampararlagnerra
atribuyéndolo todo a menos csfocr9t>
del rcy,ypor cita razón elthcroro q u e
tenia clrcy oIonFcmando dequepaga
ua fu gente Jo deítruyero los Toldados
cntreíi,y fe fuero cada qualpor fu par
te no aguardando a querer mas feruír
alrcydonFcrnando.fclcondcdc PítU
liano y el capitán Virginp V ríino que
m asfctuulcroncn aquel hecho, vicn*
doícdcfamparados -acia ayuda de fn
gente y délos otros capitanes fus com
pañeros,rccogicroiitoda fu gctc de ca
uallo que allí tenían,y falícndo del me
dio dcaquclpcUgrofcfucróa vna ríct*
ra
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ra que diificnNola,pero no pudiere te
ner m acho tiepo de feguridad en fus
perfonas,porraz5qIos£raccfcs los
guicron hafta los meter y cercar en la
villa,a donde les conuino 3 fucrca darfe alos fracefes debaxo de fu Fcq en fus
perfonasno r-:ccbiria daño alguno,pe
ro eomo los fiácefes no tcegá en tanto
cuplirlo q promctc,qu5to tcnga(ycdo
contra fufc)cúplír fu voluntad, luego
^ aquellos canalleros fe Ies dieron los
tom aron v metieron en prifion, de los
quales los Vrílnos capitanes no poco
enojo vuicro de fi mcfmos,pQtq tuuic
rá por mejor morir enel capo a manos
de fus cncmigos,q no quedar prefos y
burlados de aquella manera. El rey do
Femado q como dicho es refeibio ella
nucuacniaciudaddc Aúerfa refeibio
dello mucha pena viédo-ya claramen
te la parte q los frácefes tenia en fu rey
n o por Icr tomada la ciudad deCapua,
y q por ella razón los Napolitanos no
podrió dexar de fe dar alsimcí mo ellos
ni q el tápoco tenia color ningunapara los poder perfuadir cñ fu icruicio,
porqcom o fcdixo arriba lá fe de los
Napolitanos era mátenida mictras los
Capuanos no fe dauá a los fráccics,pe#
ro auicdofc ya dado, no fabia manera
alguna como los luftétai: en fu amor,
Eítádo pues el rey do Femado metido
en cftapcrplexidad,y viedo tá cuídete
el dañoqcnfu rcyno fe aparejaua,jpcu
ro de proucer en aquel cafo fabíamen
te todoJo q coucnia,y có cftc acuerda
con alguna poca de gctcq pudo recow
ger de aquella q fe aula desbaratado de
fu exercito q el auia dexado fegun di^
cho es,en las riberas de Bal turno fe to r
no la vía,de Ñapóles.Yacnefte tiempo
los Napolitanos auiá fabido como los
de Capua ajiiá rclccbido a los frácefes,
y de como la gente del rey don Ferná
do fe auia del todo am otinado, por lo
ual como fea getcamiga de noueda#
es,y no fcan m uy cñílantes en la fe, q
vna vez admite,todos los de Ñapóles
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p o r cita razón fe comentaron de nucuo a alborotar,teniendo po rfíd e in d i
narfea la parte del vcccdor,porlo qual
determinaron derefccbir al rey d e rrá
ciacnNapolcs,y defeguirfu parte en
tanto qduraíTcíu mejoría. Y co ella vo
luntad como el rey do Fernando fe tor
naife a la ciudad los Napolitanos no le
quificron rcfcchir dentro,antcs le cerra
ron las puertas,por lo qual le conuino
meterfe enel cauillo Nueuo,lo qual p a
do hazcrcon fus"galeras, por razo q u e
cite caftillo caya fobre la manauia afsé
mcfmo dexado gente en guarnicfoit
délos caftillos, temiendo aquello q ue
le auia fuccedido,y metido dentro*toí
da laotragcnte deguerra, la qual apo-*
fento junto al caftillo al derredor de
y dtfde aquel lugar trabajo m u ch a cf
rey don Fernando comopudieíTe to r
nar a reconciliar en fu amiílad a los de
Ñapóles que m uy abiertamente te i
nian y feguian la patte de Francia,a l a
qual todo vuo muy poco o ningún cf»
fefto , y por ella razón dentro de tres
dias que tuno lugar de trabajar cp ello
el Rey don pel-nando viendo la cont&
m aciay rebelde voluntad délos ¿ N a
poles y quan inclinados eftauan a Fran
cia,mando embarcar con toda dihgcn
cia en fus galeras algunas cofas, las que
mas fácilmente pudieron reco g er, y
afsilas tüuo a punto,para dcfquc vicífc del todo perdida fu cfperancd Có
fuefle a Yfcla , vna Ifla que ella no
m uy Icxosdc Napolcs,pucs citando el
citado del rcyno en lífo rm á ya dieba,
íicndoclR ey d on Fernando de ftiuy
grande esmer^o y aniraopcir muchb q
veya fu citado abatido,c yr tan de cay
dajTIo perdía poreflb aquel real Cora»»
^on que del fcñorcarfobrc los füyos te
niaítiipcnfamaqucdel todo en aqtc»
llosmouímicntos perdia el poder y fe
ñ o río d cfu rcy n o tp o rlo q u al acaeció
que vn día citando parado a vna venta
na délas del caftillo por ver las cofas q
OI la ciudad |tenfauan,vido comedlos
B /
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ciudadanos dcN apolcilc dcrrocauan
fus cauallcrizasquc tcniá mucha gente
de armas en fu guarda dclo qual cl rey
fue niouido a toda yra, y con cite eno
jo y encendimiento que lleuaua fe aba
xo dclcaftillo conioiosquatro o cinco Toldados que mas a mano hallo >y
fuefle derecho a aquel lugar dolas ea*
uallcrizas fe dcrribauan,y los Napolita
nos com ole vieron venir,le dexaron
paffar no Ic haziendo fucrca alguna dtf
rcfiftcnciaran tes dieron lugar a fu volu
tad,nfniasni menos como ladicró fié»
dofeypacificacnel reyno,y afsi dexa
to n por fu venida la obra contentada»'
Cofa es digna de toda mcraoria,que aqucl contra quien fe auian moílrado
claramente por enemigos inclinando»
fe ala pane de fas contrarios, por fií
gr ande humanidad le honrraron,dádo
le lugar p e r do fucífe, y con la óbrale
firuicronapartandofedcfu comenta»
do propofíro»
q ¡C A P . X IX , D E C O M 9 E L
rey ddh Femándo fe pardo alcaíHlIo del
Ouo para dcfde alli yrfe a Yfcla,ydcl grá
rcfcebimicnto que los de Ñapóles hiaie»
ron al rey de Francia.
AÍTando ellas co
fas cnNapoles no
cfpcrando clR ey
don Fernando o*
tracofade aqlhc
cho,faluo la per»
dida defureyno,
determino no fe
hallandomuy fegurp etlcl caftilloNue
u o paflprfcalcfftiilodel O uo,porque
aquel caftillocfta masen la mas f y toa
das las vezes que quifiefle yrfe a Yícla
lo podia hazer m uy fin tra bájo qipclift
gro de fu pcrfona,y tambi en porque el
caftillo del O uo es cofa m uy fu c n e ,y
dcfde áquel lugar dado cafo que el rey
de Frácia entrafle en Nap oles fcgu que
era fama,que le quería ref ccbír losNa»
politanosjcnaqucl caílillo podia defen
ílcríupcrfonaygctc^mcj o rq u e n o lo
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HIzferd defdc cl caft«llo N u c u o . Y con
cfta determinación hizo derrocar m u
chos edificios quepenfo le podrian da»
í?ar:qucrícndo i’cgú dicho es defender
fe en aquel caílillo,pero Como todo cl
fenadodcNapolcs juntamente Con cl
com ún tuuicflcn en voluntad de refee
biral rey de Francia en la ciudad,rauy
poco le aprouccharon fus apcrccbi»
raicntosjpor razón que dede aquatro
dias que ciluuo cl rey don Femado en
cl caítillo del Ouo,cl rey de Frácia en
tro en Ñapóles y fue délos Napolita»
nosconm uchafolcnnidady coforraí
dad rcfccbido,haziendo para fu entra»
da derribar grá parte del m uro p o r do»
de los fuy os entraron ; Defta manera
fueel rey defrancia licuado por laj ca»
llcs'mas principales de Ñapóles,fíendo
de todos por rey obedefeido y acata
do,diziendo grades y pequeños todos
arvna boz yapcllido,Francia. El R ey
don Femado que en elle medio cftaua
cnel caflillo dclOuo dcfcfpcrado de fu
rcmcd^jCn vcyntc y dos galeras que a
lafazoncílaüá aparejadas ene! puerto
fe falio del caftillo có fu gente y fe fue
a Yfcla,dcxádü alguna buena géte en
guarnicio délos Caflillos Nucuo y del
Üuo.paracfpcrardcalli clfocorro de
los reyes de Efpaña,alos quales ya auia
ctrbiado fuembaxada, demádandoks
ayuda y fauor cmdcfcnfa de fu rcyno,
y afsimcfmo fe fue a Yfcla ,p o r razón
que cftádo en aquella ina,mnYmcjoi^
y m uy mas prefto fabrian lo que paílá
uacn Napoicstpucsacacfcio que en lie
gado cl rey don Fernádo a Yfcla y que
nendo fe meter en cl caíHlIo,clCafíclla
no como aüiafabido cigran mouimic
todclR c^no,noycnicndo en nada h
dcuida obediencia a fu R ey yfeñor,
no Icquifo rcfccbir dentro,por lo qual
cl rey don Femando dado cafo que de
UólcpefaiTc, con mucho fuffimicnto
y difsimulacion le ro so IcdieíTc lugar
para que cntraíTc co n iu gente, y nqj le
quificlfc en aquel meneñer en que puc
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ílo cftaaa denegarle la entrada, el caüc
llano mouído de alguna piedad, y con
ílrlñendole la naturaleza de fu rey y fe
ñ o r,tu u o p o rb ien d c le refeebir cnel
caíUIlo,con condición,que no cntraG»
fe mas de fu perfona y fin armas, defto
fue contento el rey don Fernando,pe»
fando que eftando el vna vez détro en
el cadillo por mal o por bien el mete
ría fu gente dentro la qual quedaua en
las galeras, Y aísi fue que entrando el
rey cnel cadillo,yendo familiarmente
con el cadellano,con vn cuchillo que
encubiértamete lleuaua configo le ma
tojdeloqualleauino n o poco peligro
en fu perfona,fino que con fu grande
humanidad venció rodo el rigor y for
taleza déla gente que edaua cnel cadi*
llo,Ios quales viédo a fu alcayde muer
to,inicntaron de fe algar contra el rey,
y poner las manos cnel,pero como el
leshablaflcylesatraxeffe con fus hu
manas palabras a fu am or,no folo le re
cibieron fin le hazer daño,pero tuuicro n por m uy bueno el cadigo que hi
zo cnel defobedicntcCaftellano. Y de
lia manera fíendo rcconoícido por fe»
ñ o ry re y fu y o ,m a n d o fu b ir toda fu
gente délas galcras,y alli fe refrefearon
algunos dias,hada tanto que el tiempo
dio acuerdo al rey don Fernando délo
que auia dehazer.
f C A P . XX. C O M O E L
rey don Fernando fe partio deYfcIa la
via de Sicilia,y déla liga que entre Vene
cianos.y duque de Milán,juntamente c5
el Pontiñee y el Emperador Maximilia
no y reyes de Efpañafe concerto.
Stando el R ey do
Fernando en Yfcla,dcfde a pocos
dias de la entrada
del rey de Frácia
cnNapoles,todos
los caftillos que a
uia dexado fortalcfcidos en la ciudad,
afsi de gente como de todo lo que con
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uenia a fu dcfcnfion,fc dieron al rey 3
ffancia,y los Pontifices del rcyno vien
do como todaslas ciudades de Italia y
las masdel rcyno eftauan por franela,
y que no auia cofa cnel que no fucíTe 3
ÍTancefcs,3cordaroncaaa vno p or fu
parte de le embiar fus embaxadores, a
le entregar y offrefeer de fu parte fus
tierras y feñorios, lo qual todo hcchb
fegun que el rey de francia dclTcaua.
T o d o el rcyno 3 Ñapóles quedo muy
pacifico enfudefenfion y dcuocion.
Y afsiauicndolidoeftcreyno de Na»
poics por cfpacio de fefenta ytres años
dcfdc el rey don Alonfo,vifabuclo de
fie rey don femando,halla agora deba
xo del feñorioc Imperio de A ragón.
D io configo cita tan brcuc cay dá,en el
tiempo dcUe rey do femando hijo del
rey don A lonfoquefe paíTo a Sicih’a
fegun dicho es,el qual viendo com o 3
com ún confentiraicnto de todos los
del rcynojcl rey de francia poíTeya el
rcyno dcNapolcs,3ctcrmino dcpaitir
fe de Yfcla la via deSicilia a donde efia
ua el rey don Al5fo fu padre,para q jií
tamente con el ordcnaífclo q dcuia ha
zerfe acerca déla recuperación del rey
no de Ñapóles,por lo qual auiédo falido 3 Yfcla fe fue a Sicilia ádodc efluuo
algunos días entediendo con el rey fu
pad rccn lo q to cau aa fu reñitució en
el rcyno dcNapolcs.En elle medio tic
p o el rey de frácia no poco alegre y co
ten to por ver quá bic- y profpcramctc
Icauiafucccdido en la coquiñade aql
rcyno de Ñapóles,y creyédo q de ahi
adelántele temía feguro,fegun la con
formidad que hallaua de. todos en fu
feruicio . Determ ino de fe tornaren
francia,dexando primero proucydo el
rcyno de todo lo q conuenia para la fe
^ r l d a d y confcruacio del, j junto co
S lo parcfciolc que la llauc de todo,era
tener cntcramcntclaamiñad del Papa
Alexandro,para que quedando coFor»
me con ciño tuuieflc tanto tem or ni
recelo de le p ad e r,p o r razón q^cl R ey
no
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no deNapolqs era feudatario fcgG que
la Chronica hidicho a la fede Apoílo#
lica y en todos fus mouimicntos fiempre fcguiala voluntad del PontificCjal
qualp^or fus embajadores hizo faber,
-el dciTco grande que tenia de fe tornar
en Frácia»pues ya nuefíro feñor con
n\ayor pasqelpcnfo,y menos pnierí
(tes de gentesauia (idoferuido de dar^e
el feñorip dclreyno de Ñapóles,y que
■para aücr de tener y poner por obra fu
viaje tenia en voluntad anteSidecomu
car con el qmchas pofas por dódequedaíTc del tpdo la paz en Italja,y que pa
ra cftole cfnbiaua afuplicar fucile con
tentó darle licencia para yr aR ont^lo
qüal haría y endofe de camino a I^rácia
el Papa Alczádro que grád^ odij) y t*
nemiftad tenia con clrcy de Frácia-no
cñuuo en áqücl parefeer, antes por to 
das las vías y maneras que pudo le pro
curofudano*Yfucafsique como los
Venecianos en aquel tiempo no auian
hecho nvueftra de cnemiftad ni apior
con el rey dcFrácia,pcnfo que facilmc
te los atraerla a qqc vinlcíTcn en lo que
fuelle fu voluntad . Y porcR arazon
les embio fus cmbaifadorcs, dizieqdo
les quáta voluntad tenia que los feño?
rios de Italia cíluuicíTcn confemados
en toda libertad,y que le parefeia que a
la fazon cílauá puellos en toda ferpidu
bre,y que los que no lo cftauá tcnip a^
parejado el peligro,confiderada Imanas»
ranaturalczadcFráccfcsquccra de co
ílender fu fcñorlopor qualqolcr mane
raquepucdcm loqual veyá m uy ala?
manos,cí}3do como cftauaclrey de
Frácia tá metido y apoderado enclrcy
n o de Ñ apóles, délo qual tenia te*
m or no intcntafle a hazer lo mcfmo
de todo lo reliante de Italia,y que allcdedefto fu parefeer era que fe hermas
naífen hazicodo confederación y h’ga
entre ílpara que juntamente cada vno
fauorcclendo a fus amigos clluuicflen
füsfcñorioscnm ayorfeguridad pue
llos,y que afsimcfmo Ic parecía que de
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fupartedeuriáde embíara juntaren c
íta amillad al duque de M ilán, pues el
mas que otro ninguno aula mcncilcra
y uda para fe defender 3 tá auara vezin
dad como crá los Frácefes, y que el de
fu paite embiaria a los Reyes Catholw
eos de Efpaña, y al Emperador Maxw
miliano,para que todos júntamete los
que algún dominio y fciíorio tcniá en
Italia defendieíTcn fu pattefiendo ayu
tados en ella liga,lo qpal nohariá fi ca
da vno por íí quífieíien ponerfe a qual
quier defcnfacontra el rey de Francia
y fu’podcfíEfta voluntaddcl Pontifi#
ce parefejo m uy bien al fenado Vene
cíano,y afsicomo el Pontífice lo di#
x o ^ e lu c g o p u eílo p o r obra.cnco#
mendádo cítenor deíte negocio cada
qual afus embajadores,porque lo m ef
m o hizo el Pontífice en dcfpachar los
fuy os para los Reyes Catholicos, y pa
ra el Emperador Maximiliano, los qua
les Con rt'aduro confejo y todas las co?
fas bien miradas vinieron ene! concrcr
to y liga que el Papa dcraádo, el qual
fue apuntado entre ellos en la fo rm ali
guíente,y debaxo deílos capitulos.Prí
meramente que ellos jurauá en la for#
mamas druida de fer en vno amigos.
Jtentquc fe fauorefeaiáxon todo fu
poder todasUs vezes que qualquícra d
los confederados vuIcíTcmcncllcr ayu
da y focorro, y q cada vno cotribuy#
ria d e íb s mefmos proprios para ayu#
dara cada vno q délos déla liga vuiclTc
mcncíler con diez mil infantes, y qua
tro mil hombres decauallo. Itera qne
aula de durar efla confederación y li
ga entre ellos por cfpacio de veyntc y
cinco años.Mucho hoigo el Pontifice
de aquella hermandad, por razón que
penfo que fíendo el rey de Frácia prinado délas fuerzas y ayuda deftas par
tes confederadas,no le fucccdcrian fus
hechos táto a fu faluo como hada allí
le auiá fucccdido.Dcílo plugo afsimef
mo mucho alT u rco el qual nafta cnto
CCS no aula cftado con poco tem or,
penfan
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pcnfando fcgun que el rey de Franc’a
aaiapublicadojqaeleauiadepaíTar a
^ a r guerra,y com ofupo que en lali*
gade aquellos principes no auta entra
do el rey de Francia afoíTegoíTc mas,
del tem or que tenia . Pcrodefpucs
fuccedio de otra mancra,por razó que
noparcfciendofcrcofa juila la diuiíion entre los principes Chriílianos,y
poique el cftado déla chriíliana rchgion cfluuieiTecn mayor tráquilidad
y fofsiego,y también por fer cofa mu
cho contra el IcruiciodeD ios aucr en
tre los principes Chriftianos difeordias y'encmiíladcs,de cuya caufa fíe#
preauia guerras y mortandades,y por
el configuicnte hambres, pcñilcncias
y otrasicmcjantcsaducrfidadcs que a
cfta caufa fe figuen.Determín ofe en#
tre ellos en ella li^a de meter al rey de
Francia,y depaflar la guerra cótra los
infieles enemigos de nuefíra fanda fe
catholica,con tal que fucíTc nucua c5
cordiacntreely el rey don Fcrftádo
fobre lo del reyno de Ñapóles, Y to ^oslosdclaligafícndo vnaniracscnc
Jlc partfccr,lo hizieron íabcralrcy de
Francia,cl qual m uy ageno de aquella
voluntad cllaua,y con mucho enojo
que defteayuntam iento refeibio dio
cfta refpucfta. Q u e el procuraria con
todo fu poder rom per aquella cadena
aunque fueíTe mas raerte que diaman
tc,y que no cfperaíl’en otra refpucfta
dc concordia en lo que tocaíTc enci
reyno de Ñapóles.Y por cfta razón el
rey de Francia antes quedo enemigo
-que no amigo délos dclaliga,y lo que
deípues íuccedío abaxo fe dirá»
t
f C A ' P. X X I. G O M O E L
rey de Francia fe partio de Ñapóles con
voluntad de hablar al Pontífice, y de lo
que el Papa Alexandro hizo para naje
querer hablar
ibi. ni ver.

A

déla liga cmblaron á hablar al rey de
Francia,para dar algún afsicnto entre
cly clrcy d b F crn ad o jio b re lo d elrcy
n o de Napoles,y afsimcfmo la refpue#
fia que el rey dio fobre ello. Pues di2ie
agora la chronica que clrcy de Frácía
luego que vuo admitidoei rey n o d c
Ñapóles en fu dcuocíon,dctcrnuno 3
fe partir del reyno la vía de Francia, y
para hazer ello dexo primero el re y n o
pueílo en toda orden y debaxo de"to<»
da feguridad,porq en la ciudad de Na^
poles pufo por fu lugar teniente a m o
liurdcM om pcíicny dexo afsinicfma
lasfucrgav déla ciudad bien reparadas
de gente y prouifiones todas las quee
rá niencftcr para fu defenfa, en la pro#
uincia de Calabria dexo por gouerna#
d o ra M afiur de Aucgni,afs1mcftno
dexo tomados pleytos omenajes a
todos los principes del R ey n o , para
que en fu nombre ruuicíTcn fusfeno
ríos y cftados, y los dcfendicíicij de
toda otra p afo n a que contra fuTcr-*
uicio in tc n ta írc m c te rfc c n c lR c y n o . Ydcfpucs deílo falicndo de N á
poles para fe y ra Francia embio ótra
vez fus embaxadores al Papa A le xandro haziendo le faber como citenía deternúnado defe tornar en Frsn
cia pues y a dcxiua todas las cofas del
R eyno de Ñapóles pacificas y deba#
xo de fu C o ro n a, y que por eña ra#
z o n ,y porque quería con fuSandlidad coinmunicar muchas cofas im<*
portantes al cftado del R eyno y de to
da Italia,le fuplicaua fucile contento
dclcrcfccbircn R om a . El Papa A-'
Icxandro que ya otra vez auiarcfccbi#
d o del rey cfta embazada fcgun que la
hifíorialo ha contado,ydohcndolc aií
la frefea y rezientc Haga dcla injuria
)orclrcfccbida,fícndo dclla la caufa
a entrada que el R ey de Francia hizo
en R om a,y en las otras cofas y tierras
de Italia contrafu voluntad y de la de.
Rribá fe d ix o , com o el Papa y todos,y afsimcfmo viendo los leuan#
Veneciano», y todos los de mas t amicntos délos Principes del R ey a o
por
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por fa caufa contra fu dcuido R ey y fc
norjafslmcfnio pcnfando que fi Ic rcfccbia en Rom a cnojaua a fus amigos y
compañeros confederados por Iafof«»
pecha que dele hablar podían hazeren
tre ellos,determino de n o Ic dar audien
cia,y afsimefmo de le defuiar fu veni»
da en R om a con todo fu poder.Y con
eUa determinación embio a dezlr, que
fialgo tenia que communicat con fu
perl ón a que por letras y embaxadas lo
p o d iacom m unicaryhazcrfelo faber,
que a todo refpondcria lo que conui*
nicíre,y que fi era tal el negocio que ni
a letras ni embaladores no fc dcuia co»
meter,y mucho dcíTco tenia de le ha<»
blar pcrfonalmente , que fivinieflca
Rom a fola fu petfona y fin exercito,q
de aquella manera el era contento de le
oyr,pero íi quIficlTc entrar con fu excr
cito fupicíTc de cierto que no le efpcra
ria.cn Roma,porqucparcfciafcrfucn^
trada mas con voluntad de guerra que
n o depaz y fofsIcgo,y que fin feguir o
tro parefeer era acuella í u voluntad. El
rey de Francia fabida la refpacña del
Pontífice fin le hazer mas faber cofa al
gunafefue la viade R om a con todo
fu exercito.El Papa Alexandro Como
fupo la venida del rey de Franda ala
ciudad,íin mas dctcnerfc falio de Ro#
m ay fcfucaCíuItavicja* Mucha gen
tcfuclaqucdctodoS cftados falio ala
fazon con el Pontifice no fc teniendo
p or feguros de cfpcrar alli al rey de
Francia citando aufente el Pontifice.
L os déla liga Esforciay Venecianos,
com ofupieronquccl Papa era falido
de Rom a acudieron a el todos muy
dcrccados de gente para faber del que c
ra lo que determinaua hazer en fu auir
fcncla,alqual hallaron en G u ita vfcja,
que como es dicho fc auia retraydo en
aquella ciudad por no fc ver el y el rey
de Francia. En eftafazon el rey llego a
R om a acompañado de toda la mas ge
te d fu exercito,porque todo lo demas
auiadexado en guarnición m d rcyno
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de Ñ apóles, cftuuo en R om a qua'tro
días haziendo fu gente, no poco daño
en la nación Elpanola de mucha gente
qucdcllosfcauian quedado én R om a,
y los que falicron con el Pontifice y de
xaron bienes en Rom a,no dexaron de
fentir el mcfmo daño en los bienes que
dcxaron,qucfinticran tn las perfonas
fi allí fc hallaran. En cite medio com o
el rey de Francia vido que el Papafc auia aufentadopor no le hablar vuo de#
lio mucho enojo,pero n o Icdcxo de
embiar a dezlr a la ciudad de G u ita vie
ja,a donde fupo que cítaua, el dcílco q
tenia de le ver y hablar, y que le fiipli-^
cauafucíTc contento dele dar audien
cia,diziendo quanto le cumplía verfe yf
hablarfe fobre cofas que no le pefaria
aucrlas communicado con el.E ÍP octí
fice que m uy determinado eílauadno
fc ver con el rey de Francia, pcnfando
que fi abiertamente le negaua fu audic#
cia,podria venir a tomarle feguro en a
qucila ciudad, acordo para quitar cite
ínconucnicntc darle femejáte rcfpuc11a,diziendo como cl era contento de
Cumplir fu voluntad,y que pues tanto
dcílco tenia de verle y communicaraqucllo que dcziá con cl,quc cl cíiat ia y
le cfpcrariacn G u ita vieja,que vinicG»
fc quando quificírc,quccl no fc yria de
aquel lugar.Los embaxadores del rey
de Francia fc tornaron a R om a con cfta rcfpucíla del Pontifice,y cl rey cre
yendo ferafsi, y que no amia ningún
color en las palabras dcl Potifícc,fc par
tio de R om a la via de G u ita vieja.
Pero cl Papa Alexandro como vido
los embax jdores dcl rey ydos, lo mas
fccrctam cntcquepudo,ycon mucha
diligencia fc partió de Ciuita vieja,
la Via de Perula, con intención que íi
cl rey de Frácia procuraíTc de le querer
hablar cmbarcádofccnclpucrto 3 A n
conafc partiría a Venccia,para lo q u á
cl Pontífice eferiuio alfcnadoVcnccia
no,hazicdoIc faber como cl rey de Frá
cía orabajaua por le ver y hablar, y <l“ c
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cílaua muy fuera üc aquel propoíito,
quepor cílarazon el fe aula falido de
K om ayquc fucíTen ciertos, q íi toda
via porfíafe a le querer hablar, el cílaua
determinado por mar vcife muy prcfto con ellos,que fe lo hazia fabcr,porq
cflualcfTen apercebidos a le rcfccbiríi
aquel effedo vinicíTciporque el en nia
guna manera queria venir en platica c5
el rey de Francia.El rey de Fraciaque
fegun dicho es,Cupo p 6r fus embaxadores que el Pí>ntifics le cfpcraua en
Giuita vieja,creyendo fer afsicomo fe
loauiacm bíadaadczir,fcpartiodcR o
ma y fefuela viad Ctuita vieja,clqual
com o llego a la ciudad no halládocnc
Ha al Pontificcjvuo m uy grande cnojo y pena,agrauiádofe mucho de aque
lia burla qucclPontificcle auia hecho,
Y dcfcfpcrádo ya del todo poderle ha*
blar,fc faliodeCíuita vieja y fe fue la
viadiSena,hazicndo muy gran daño
en todas las tierras por do yua,cfpceíal
m enteen vn lugar que dizen T ofcaac
la que era del Papa,le hizo aíTolar y de
ftruyr todo por el enojo que con el Po
tliicc tcnia,porla burla queIc hizo fe*
gu n dicho es, Y bien es verdad que c*
charonfam a,que fiauiádcftruydo aql
lu g a r,n o a aia lid o p o r otra cofa,fino
porquclagcntcdeaqudlugar no lesa
ula querida dar prouiíioncs para la ge
tc.Finalnicntc de qualqulcr cofa que
fea,losfrancefes hizicron enelSenes to
do el daño que pudieron,yedofe m uy
fin tem or ía via de fu rcyno.
^ C A P . X X II. D E C O M O
yendo el rey’ de Frácía camino de fu rey
no fue cncl camino délos déla liga faitea
do,ydc!oqucacfpuesfucccoio.
lendo los V enecíanos y Pontificccl daño que fe*
gú dicho es el rey
dcfranciaauia he
cho cnel Senes, y
en algunas rieras
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deh ygIcfia,no contento ¿o auer cchaí
do dclreyno al rey dó Alonfo y al rey
don femando fu h’jo tan injuftim entc
como fe conofeia, y viédo afsimcfmo
quá a fu faluoauia entrado perlas tier
ras de Italia,y fe falia haziendo todo el
daño que era fu voluntad fin tem ar
ninguno de fer refiftido, refcibicron
dcftom uygrá verguen(j?.:porIo qual
m uy indignados acordaron de le fal^
tcar,y dele dar alguna mala cena y re*
bate,antcsqucfctornaflcafureynot
Y para elle eífeífo llegaron mucha y
m uy buena gcntc,y hizicron vn muy
bueno ygnicíTo exercito délos déla ií
g i,y dieron el cargo de toda la genteu
fnneifeo Gonzaga,marques de Mantua,por razón que era "no délos varo*
nes mas diferetos yfagazes end arte
militar de todos los de Inlia . El qual
procurando de dar buen fin en aquello
qucicauiaíiiocncom cndado, y vien
do quepor fus jomad slos francefes íe
.acercauáa niasandar afu rey n o ,y que
ya cntcauá en Lombardia por aquella
parte del Piazentino, con mucha prellcza y fabcr,íeaderezo para los c'pc/*
rara vn paífo junt a a vn rio que lia nú
clT arro .E ld u q u cd eM ’lá Ludoir’co
Esforcia,com ofupoloque oscompa
ñeros déla liga auiá acordado í e haz r
luego fegun que ¿ra obligado por lo ca
pltuiado entre ellos vino con vna muy
bucnapartcdcgentcafc juntar con c*
Jlos.Y el rey de franela viniendo fcgu*
ro dcfto,fuc auifado por las cfpias que
fiempre Heaaua delate fu cxcrcito,dclo
quclos Vcneciano^hazian,y de como
nopodiapaíTarporla via quc llcuaua,
fin ycniralas manos con cllos: por ra*
zon quc vale teman tomado el paíTo,
pordondcauiadcpaíTarafurcyno.Pc
ro c lrc y dcfráciaqdegrananim o era,
n o por cíTo dexo defeguir fu camino,
halla q llegado en aquel lugar, fueron
por los Venecianos villas las vanderas
délos frácefes abaxar por los Apeninos
al llano de Lom bardia,adódc dios los
cftauan

C H RO N IC A
cñauan cfpcrando . El rey de Francia
como vidoprefente la batalla , y que
no le podía efeufar de ferccontrar con
clIos,con muy grandecsfucrgo no mo
lirando punto de mudamiento en fu
pcrfona,conicnco a hablar con fu gen#
te animándolos en gran manera, y trayendolcs ala memoria el final intento
defu vcnida,elqualauian cdplido mu
cho a fu honrra,quc era auer ganado el
reyno de Ñapóles,diziendoles am m cf
m o como la mayor gloria que los hom
bres pueden ganar,era no folo faber ad
quefir y ganar honrra para fusperfonas
ptrofabtrla confcruarjlaqual ellos en
aquel camino auian ganado perpetua#
mente,y quefiagora la perdían en aql
pequeño trance que c(lauá,todo fe en
cubría c6 la perdida délo prefente, por
laquallcsrogaua que hizieflen en aql
hecho lo que los buenos y leales valla#
líos dcueníiemprchazer por fu rey y
feñor,cn cfpecial donde ellos no folo a
ucnturauan la perdida de fus vidas^pero la de fu proprio rey,y lo que mas Ies
cncomendaua era tener prefente la glo
ría ganada y de como fe perdia con la
perdida que podia fuccedcries enel pre
fentcpcligro fino pugnaíTen defender
la como fupieron ganarla y adquirirla.
Ellas ymuchas mascólas les dlxo el rey
de Francia folo para les acrefeétar fuer
^as y animo contra los Venecianos. Al
qual fu gente oydo el razonamiéto de
íu rey y feñor,y el animo que mollra#
ua no teniendo en nada afus enemigos
cobraron dobladas fuerzas y no dcilca
uan otra cofafaluola hora quando fe
viclTcn enel campo con los enemigos,
todos a vna boz dixeron al rey que tu#
ulellc buena cfpcran^a en aquel hécho
que ellos harían de manera de los ven#
cer,y afsi fe lo prometicró de le tornar
en Francia tan afu faluo y horra como
au'a paflbdo en Italia,y que fu tornada
feria por encima de los cuerpos muer#
tos de fus enemigos, quedando llenos
los campos,y que íi por el contrario les

GENERAL
fucccdieíTc fiendo Ies contraria la for#
tuna.cllos haría de manera que les cofíalTc mas caro la vidorlaquc dcllos a#
uriá que no les collaria laperdida dclla,
EncítoyalosV cnccíanosvcnlá adere
^ados para la batalla,poniendo la orde
déla gente el capitán Francifeo Gonza
ga con la mayor diligencia que pudo,
y venia deíla parte del rio ‘T airo ala
njano yzquicrda,y losfranccfcsalaotra parte haziala mano derecha,y el ca#
pitá Frácifeo Gonzaga fegun dicho es
no era en aql mcncllcr perezofo, pues
que con mucho fab er, c ingenio bien
ordenados los fuyos,dcíl'cofo de fcver
trauado con los frácefes,quería darlesa
entender como las fucr9as de Italia aun
no eílauá del todo confundidas ni aca
badas como ellos pcnfauá,fino antes
m uy mas viuas y fuertes que nunca c#
lluuicron,Luego m ádoa Mclchiordc
Treuifo capitá de Venecianos que to#
maíTcladclantcrajcIqualcon la gente
de vanguardia com ento a vadear cirio
y tras el toda la otra gente del exercito,
pero como de todo vadear en cfpccial
en ríos caudalofos fuceden comunme#
te muchos pcUgros,con el cncendimic
to y ceguedad que llcuauáa dar en los
enemigos,no mirado bien el paílb del
río ,p o rlo q u aly porqnecnel auia mu
xhas limas y regolfos del agua,fue cau#
fa que fe ahogaron cnclrio algunosfol
dados déla váguardiaiy cicrtamctc no
fin mucha culpa délos capitanes,los
qualcsfinxxperim cntarvado,y fin el
cófejo que cnfcmcjátcs cafos fe requie
re,fe metieron tá libremente por efrib,
y podemos por ello dczir,quc aquel
dia pelearon los Venecianos mas con a
nimo y fortaleza de Efpanoles,quc no
conco n icjo y prupcncia de Vcnccia#
n o s, pero en fin aunque perdidos m u
chos enel agua los que fe efeaparon y
falicron a la otra paite,que fue toda la
mas gente de cauallo,todos fe comen
taron a trauar con los francefes que
trayá afsimcfmo la váguardia halla q
t»
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dala gente (!c píe a ca b ó le paíTar ^uc nostuulcron voluntad detornar"^ T
ya auian hallado buen vado ene! rio. batalla creyendo que los francefes f *
L os francefes que tenían la delantera nicfmo fe aderegauá para fe defend
nopudiendo fufrírlapríeíla délos Ve vieron como el capo traces fe auia í ¿
nccíanos,fe comencaron a retraer a do uátado,yq las luminariasq la noche au
cfiaua el cuerpo de todo el exercito,lo tes auian vifto , eran cautelofamcnoual vifto por el rey de Francia que c- te encédidas,por lo qual los VeneciaItauaen medio de todo fu campo que nos que m uy ganofos eftauan de tor«
los fuyos hazian mueftra de retraerfe, nar otra vez a las manos,e viendo quá
echo de íi vna diulfa real que traya en a fu íaluo fe u k n y do, comenfaron a
el yelm o porque no fnefle de los ene# fe armar,y tom ando el raftro q lleuauá
migosconofcido,y animando y esfor los francefes, los figuieron h a ü a q n o
^ando fu gente boluioFobre los Vene los podiendo alcanzar fe tornaron fin
cíanos a donde fe ygualaron ambas las mas procurar de aquella vez moleftar
partes,e hiriéndole con muchafuer^a los francdcs.Defpucs defto yaque al
cayeron délos vnos y délos otros mu# fey le parefeio tiempo conueniéte fe
chos muertos y heridos. Fue efta bata pardo de Paula la via de Afte a donde
lia bic reñida délos vnos y délos otros m asfeguro eftui’ ^ c 5 fu exercito m upero al fin defpucs de aucr peleado bic chos días, \caefcio afsimcfmo en efte
vna hora no conofeiendo fe viftoria tiépo q los Ginouefes q a la fazo auian
de ninguna parte: muertos muchos de hecho vna buena armada en nóbre de
los francefes y muchos mas 'délos déla los Vcnccianos,vinicdo la armada frS
liga fe retiraron a fuera.Murieron en c cela por la mar co muchasnaues carga
fta batalla muchas perfonas de calidad das délo que auiá auido encl defpojo d
de vna parte y de otra,entre los quales Ñapóles,viniere a las manos de los Gi
murió délos déla liga Rodulfo Gonza flóucfes,lo qual todo les fue quitado q
ga,tio de Francifeo Gozaga Marques n o g o z ^ o n cofa ninguna dcllo. Los
dcM átua,y m urioafsim ifm o R afnu Veneciano-aun no contentos délo he
fio Frenefio cauallcro natural de Ro# cho,procuraron quitar todos los agrama:y dclapartc de Francia allende de uios q los frácefes hazian, pues no a o#
muchos nobles que murieron,fue prc tro cffcíSo fe auia hecho aquella liga y
foM onfiurdcB orbon capitán gene# congrcgació de aquellos principes, Y
ral del exercito fráccs. Aquella noche fuero todos c5 toda la mefma géte q alos francefes defpucs de fe aucr retira# uia quedado déla del Taro,a cercar w
do déla batalla, no les parefeiendo que na villa del duque de Milá que la tenia
Ies yria bien fi cfpcraírcn fecunda bata ocupada losfrancefes, y afsimefmo el
lla,cftando todos los del exercito repo duque allego mucha mas gente,en que
fando en fus tiendas,encl mayor filen# pufo fobre N ouara q afsi fe dezia la vi
cío déla noche alearon fu campo de# lla,bicn quarenta mil hobres entre gen
xando en cendidos muchos fuegos y te de pie y de caualIo,los quales có m u
Iuminarias,porq no fucíTen fentidoi-u cha fortaleza cada diala combatid, pe
los Venccianos,y con mucho fecreto ro com ola villa era fuerte, y la gente
fe fueron la via de Pauia.Fuc efta bata francefa que en ella eftaua fueílc de
Ha entre Vcnceianos y francefes: encl m uy grá viftud,y regida por el duque
año del feñor de mil y quatrocicntos de Orliens varón de nmcho animo y
y nouenta y cinco años,y feys dias del fortaleza,y de no menor difcrccion y
mes de lulio.Pues com o los Vcnccia# confejo encl arte déla guerra por m uC
cho
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eho que los dcla villa trabajaron no la el rey don A lonfo fu padre, lo que co
pudieron facar dei poder délos france ucnia a la rcftituclon del rcyno de N aíes. hl rey de Francia que cllaua en A* poIcs.Pucs dizc agora la chronica,que
íte como füpo que los dcla li^a eftaua viendo ambos los reyes la poca fuerza
en cerco fobre Nouara, cmbio a dezir que p o r fu parte tenían para tornara
a los de dentro que fe cituuieiTenfucr cobrar el rcyno 3 Ñapóles, que embía
tts,y q no fe dicíTen en ninguna mane ronfuscm baxadorcsal rey don Fera
ra que el feria prefto con ellos con to  nando deEfpaña,cn que le hizicfon fa
da la gcnrcquecófigo tenia y haría de bcreleñado cnqucclrcynode Ñ apo
manera como los enemigos los decer»» les cñaua,y de como ambos a dos cña
Cañen.Efto hizo publicar el rey de frá uan en Sicilia retraydos cfpcrando fu
cía por meter temor en los contrarios» ayuda y fauor contra el R ey Cario o y también para que ellos Con eñe mea ftauo dcFrancia.quc no a otro effeílo
dio fe leuantaflcn de aquel lugar, pero aula pafTado en Italia con m uy grade
mucho mayor fue la conílancia y fir exercito fino por les tom ar el rcyno y
meza délos déla liga que no fue la faifa echarlos del como lo aula hecho, no
ayuda y focorro que publico que que mirando lo que entre el rey de Frácia
ría hazer en los fuyos * Finalmente el y el R ey de Éfpaña auia íido aíTentat»
rey de Frá'’ia viendo como del todo do,antcs que en Italia paíTaíTc, Antes
perdería aquel lugar fino lo focorricfi» con m uy gran mcnofprccio íicndo re
fe por alguna via y arte, acordo de fe querido por fus embaxadores délos re
hazer amigo del duque, y afsi fue que ycsdeEfpaña,notcnicdocnnada fus
rcflituycndolc el rey de Francia la vi-, requerimientos vino a Ñapóles,toma
lia deNouara,cl duque dcM Jan fue fu do primero la ciudad SCapua y A ucr
am{go,pero los Venecianos no por ef fa.PorloqualIc fuplicauan que pues
fo dexaron de mátenct lo jurado y ca aclquccrádclacafadc Aragón toca*
pituladoenlaligacon el pontifice, y ualadcfcnfiondelreyno de Ñapóles
los otros Principes* Dcfpuesdeño el tanto como a el que lo p oíleya, fienrey Cario fe fue a Frácia no tá a íu fal«» do como era dcla familia y linage dios
uocom openfoíy cllugar teniéteque reyes de Aragón tanto tiempo poíTcy
auiadexado en Ñapóles que fe dezia do con tá ju u o y verdadero titulo co
M oníiur dcMopcnfiertlucgo como fe mo era notorio tcnentuuicíTepor ble
partio el rey de Frácia fe apodero en ayudarles con gcntc,para q con fu fa*
todas las fuerzas del rcyno, no quedan uor,fuc{re quitado clagrauio detan in
do otra cofa por el rey don Fernando juño dcfpojo,y fu hijo el rey don Fer
lino Regióles,Tulpia,y Lomancia, y nado a quic auia dexado el rcyno,quá
lo quedeipufS fucccdiola chronica lo do el fcrctraxo a Sicilia,fueíTc reñituy
yra contando.
do en fu priftino cftado y fcfiorlo.Co
aqueña embaxada q dicho ha la hiñoq f C A P iT .X X I I I. C O M O - E L ría, llegaron los cnibaxadorcs dclrcy
rey don Alonfo,y el rey don Fernando de Ñapóles a Caflilla, a donde el R cy
fu hijo,cnibiaron a demandar focorro al don Fernando eftaua,al qual propufic
rey de bfpaña,y de como lo embio muy ron fu embaxada conforme como de
cumplido.
fus reyes y feñores venían Infíruílos,
\ fe dixo arriba de como el R ey y deña manera fíendo oyda p o r Jos re
don Fernando fe partio de Yfcla ycsCatholIcos la embaxada dclrcy d ó
Ja via de Sicilia para entender co A lonfo,y del rey 3 Ñapóles,mouidos
dcla

Y
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de Ia vna parte a coparsion q de b s de^
ílcrfadós rcyes_vuieron,y de Ia otra eo
■fiderádo Ia obligación q de fauorcfccr
fu fañgre tenia,porfer afsiraefmo el he
redero de Aragón fu hijo el rey do luá
<Ie Aragón,a quien pertenefeia el reyn o de Ñapóles no auiédo heredero en
el ^ de derecho le pcrtenefcieíTe,y por
eftarazon,y por ver el raenofprecio q
•defufcoronaelreydcFrácia auia hcí»
chojficndo por fu embaxador requerí
^ o comodicho es,determino d tomar
^qucl hecho por fuyo proprio .De cu»
•yacaufa el rey do Fernando de Caftilla y de Aragón mádo hazer muy buc
j(na gente para yr cotra el rcyno de Na
pólcs,y rcftituyrlc a fus dcuidos-reyes
y feñores.Y afsi fe hizcFvii ejcercitod
dos mil infantes y trczlentos caualbs
ligeros,cnel qual dio cargo de capitán
general a G onqab Fcrnádczdc Aglii
ía r natural de C ordoua, defccndicnte
•déla cafa dAguUar,cauallcro d mucha
virtud y fortaleza al qual por fu inuy
crcfcida virtud y bondad mereció dar
fclc nom bre de grá Capitá. Defpucs q
elle capitá vuo llegado toda la gente q
auia de licuarle partió de Efpaña to®
mádo la via dcSicilIa. Y llcgádo en aq
lia If la fue fabidor,dc como el R ey dó
A b n fo padre dclrcy dó Fernádo rey
de Ñapóles I, era pocos días antes q Ib®
gaíTc aSiclliafallcfcido,y q clrcy don
Fernádo nó eftaua en Sicilia, porc def
mes déla muerte del padre fe auia paf
ádo en Calabria,y q eftaua en vno de
aquellos lugares q Icauianqucdado en
cl rcyno de Ñapóles q fe dezia:Regio®
Ics,para cfpcrar defdc allí clfocorro de
los icrcnifsimos Reyes Catholicos de
E fp a ñ a . Murió cl R ey don A b n fo
en aquel mcfmo añoqüc dexoel
rc y n o , aun no cum plido, y b
que defpucs dcftofucccdto,
abaxo en la profccucion
dclahiftoriafe
contara.

f
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cl gran Capita paffo en Calabiia, j tomo
vnavilla que cftaua por Francia q cczíá
Regio,y dclo que el rey don Fernando hi
viniendo a las manos con Monfmr de
Aubcgni jumo i Sclncmta. .
Efpiies qda gente
del gra Capicá do
Goncalo PvTnandczde Aguíl''r,'Tí
a o refrcív'..dp-:\l guoosdías el) ^ibi
lia del trabajo 3
maridetci'uurícíe'qplicsclrey d rn A
lonfo era mucrto,y q e lrc y doFcin n
d o rey deN apo'kseuaüaen R cgbi,.s
vno d eb s lugaréf qle auiá quedado j
era fegun dicho es,Regióles,T uipia,^
Lamácia, q có mucbadilbccia pa^ti^f
fen de Sicilia,pues ci intciito ¡ rincipal
auia fidopor cobrar el reynodcN apo
les a b q u a l era venido, v icftituyrlc al
fey do rernádo rey de Ñ apóles, derc*
afho heredero d aq lel rc y n o , C on ella
determinación el Capitá do Gonzalo
Fértíádcz de Aguálar mádo embarcar
-eh las galeras q auían traydo de Efpas
ña,alasqáalespróueyodctodobnc*»
ceffarid paraaql hecho q entre manos
tenia.Y con cft6 fe partieron de Mecí
na,y fe füeron lá via déla Cahbriáj jiRS
uinciaqcftano tnuylcxos de S?dEa,
yllcgaroh dcfembarcar fobre vna vilia q íe tenía por Frácia que fe dize Re
gioreH avillacllaalaGollad Calabria
ertftÓtcraS Sicilia.quiero dezir dcl Fa
i'ódéqvlccina,y como llegaióen aquel
lugaptucgo cl Capitá do Gonzalo Fcr
nádczdc Gordoua hizo faltar en tierra
CM íhiuchaprcftczatodafugetc, y co
moaqucllacúfafucíTelapfim cia que
haziá en aquel hecho, pugnauan cada
qual falir có grande honrra,o del todo
perderlas vidas en la demanda, y con
eftó cl Capitán don Gonzalo Fernan
dez de Cordoua ordeno lu gente para
dar la batería,la qual fe batió con m u y
C 2
mucha
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mucha fortaleza,y dcfpucs de metidos líos que cnel camino hallaüa qué cRacu armas toda la gente fe dio la batalla, uan por Francia,y como allego a Re*
en la qual claramente fe puede conof» giolesfucrefcebidodclrey don per#
cer,aucr los Efpañolcs aquel diapelea- nando como conuenia a perfona que
do,no con animo de foldadosnouclei en tanta ncccfsidad com o el cflaualc
mas con dcRreza deíigual,y con cora* auia venido ayudar .En cfto el rey d5
conesEtoreos,por razón que déla pri* Fernando,que ya con el fau o rito te*
mera batalla que fe dio tom aron la vi* nia en nada fus enemigos, dexando al
lla,la qual es bien fuerte,y auía dentro gran Capitán en Regióles, con toda la
mu c h a y muy buena gente franccía y gcnteqacalliteniafefueaaporentara
déla villarmucho daño refeibio en aql vnas cafcr'as que aftauá junto a Seraidia la gcte Efpañola,y mucho m ayor nara,dcírcofo de venir a manos co los
los francefes y gente de la villa, por ra francefes que efiauan en aquella villa,
zon que todos los mas fuero muertos, M oníiur de Aubegni gouernador de
heridos y prefos. Finalmente defpues laCalabria,como vido que losEfpaño
de aucr tomado aquella villa y puefto Ies ya fe auiá metido en aqucllaprouin
debaxo déla corona delrey dó rem a* cía mucho afu faluo,y el daño que en
do dcNapolcs,el grá Capitán dó Gon fu gente auian hecho en la prelfa de
^alo Fernandez de Cordoua,dexo par Regio,y de como muchos lugares y
te 3e fu gente en guarnición de aque* caRillos otros,forjados deñe tem or re
lia villa, y con toda la demás fe fue la fpondianalapartedelrcy donFerná*
via deSeracnara,quc es vna buena vi- do de Ñapóles,determino de juntar to
Ha a donde a la fazon cRaua M onliur da fu gente juntamente con la de mü#
de Aubegni gouernador déla propin- chos varones y principes de aquella,
cia de Calabria por el rey de Frácia.El prouincia qiic tenia la bpz y parciali*
rey don Fernando que cñauafcgup di dad de Frácia,allende de muchos villa
cho es en Regióles,y fupo el buen fo- nos rufticos, que por fer toda la mas
corro que del R ey d Efpañale aüiallp parte de aquella Prouincia parcial de
gadojdcfecho deji todo temor y duda Frácia y gente en íi mouible y cobdique de tomar clreydo de Ñapóles te- ciofoS de cofas nucuas fe auian junta*
nia,cn efpccialfabiendo el muy buen ñ o con cI.Y pufo en campo bien qua*
principio que auia hecho conlaprefía tro milhombres de guerra, efperando
de Rcgio,quc era vna de las pjrjncipa* lo que baria el rey don Fernádo. Y a»
les villas de aquella coRa . En cRo el caefeio q vn dia,corriendo algunos ca
gran Capitán Gonzalo Fernádez que uallos ligeros délos del rey don Fcm á
m ucho defleo tenia de moRraífeen doaScm inara,adondcM 5fiurdc A u
los principios,para dar buena cfperan- begni eflaua apofentado con gente fu
ca d e li en los fines,dexádo íegü dicho y a,c íinticdo loí,R^áccfcs la gente,lo ht
es,la villa de Regio a buen recaudo de zieron faber a Móíiür de A ubegni, el
gcntc,ydcotrasprouifioncsdc gucrg qual luego con mucha prcRcia c o n to
ra , determino primero que otra cofa dalagcntcdcpieydecaualloquepu*
hizicíTcdcíc ver con clrcv donperná dorecoger fefuem uy fccrctamctc ba
do para faber mas por entero lo quee- zia aqllos cafares a dóde el rey <fó per
ra fu voluntad,y dexádo de yr el camí nado cRaua apofentado c5 toda fu ge
no de Seminara fe fue a RegioUs me* tc^cl qual como fue auifado por fus cc
tiendo debaxo ñla corona real del rey tincla$,q Monfiur de Aubegni con fu
don Fem ando, todas lai villas y caRi- gente venia aderezado de guerra con*
tra
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tr4 el,metió fu geate en armas y falio- a donde cftumcron halla tato d el grá
Ic al encoentro ju n to a aquellas cafe Capitá las hizo recoger enRemoIcs,y
rías,los qnalcs com o fe vieron corrlc# repararlos de a rm a ^ de todo lo nccef
ro n los vnos contra los otros c5 m uy farIo.Y el rey don Fernádo có grá dc^
gran ligereza y m uy denodadamente, fcfpcracioq deaql desbarato v u o ,fc
yero com o los frácefes crá muchos y partió a Sicilia para traer de alia mas ge
iodos m uy buena gente, mezcíaroníc te.Dcxádo encargado algráCapitá to
entre la*gcnte del rey don PernSdo ha do aqí hecho,el qualdcfpucs 3 paíTado
izicndo tato defusperfonas^quefinfer elrcv dó Femado a Sicilia, hizo m uy
refiíHdos fe yuá tras la gente del R ey fén^^das cofas,fcgü q cnci yccíTo de
don FernádoiUeuádo los delate como eña chronica maslargamcntc fe dirá.
«uejas ante-el lo b o , efpec^lmcnte la
gente de cauallo Siciliana,la quaí vien « ¿ C A P I T .X X V . C O M O E L
Capitán Gonzalo Fernandez,fe fue a in
do la gente de armas fran cefa venir co
uernar con fu gente a Caílro Villar,y á
tra cllosjfin m oílrar contradlcio aíguí
dóino
los dcNapoIcs tornaron a recebir
na,boluieron laspfpaldas, por lo quaí
al rey don Fernando.
todalaotragcntcafyim efhíofc ipetío
O m ofucrofegú
en rota,fino fueron Ips trczicntos caua
dicho es vécidos
llerosEfpañoIes,y alguna poca gente
y rotos los A rade infantería Efpañola,quc-fcriá halla
quinientos b5brts,quc juntádofe con
goncfcsijunto a
los cafares de Se
clrcy don Fernando afrontaron la ge
. minara,el Capitá
te de armas fráCk.fa,y los quinienCos m
J Gonzalo Fernán
fantcs fe afrontaron con los Suygos
frácefes que crá m ochos: ^ donde lo^
dez^dexádoaRe
Efpañolcs hizlero td to , que fin tornai; gioíc;^b*cnproucydadcgentc y otra
el pleatras con mucha honrra fpya pe mpntciipp aeguerra, no fiendo aque»
Icádo m uy animofamente contra los Ha tt^íTajparcjada patafoítcncr de ina
enemigos que muy dengual«^cran ci^ uiernotniicba^cntc en ella, íc falio y
numcro,murIcron cafi 1e r quinientos fucfre 5 on£odo fu exercito a tener el
infantes,yporotraps¿teelrcyd5 Fer inuicrnoicp vnlugarqucdízcnC aílro
nado con los tr-zicntos cauallcros lige Vil!fir,adondccíluuo halla tanto que
ros,hizo tato de fu perfona contra la fucncccíTarloparturcdeam como agente de arma,,que le maíai:-:?n doc ca» baxo fe dira.En efie tiempo el rey don
uallos antes que dcrefpcra.Tc de fufa» Femandojcfiádo en Sicilia m uy pena
lud.Finalmeptc halládofc a pie pelc^rj do deaqufl cafo tájCqpano como le a
do m uy animofamente^ moflrádo ble uiafu95^ido,ynQ m cnos folicitoca
en aquel cftrccho en que cílau:^ la gran aqqeljp q mas le cuplia,qcra cobrar el
fortaleza de fu coragon. Y v jet^ o d t| rcy n o q au lap erd íd o . ,^cacfcioq los
todo perdida fu gente,y cí poco rcnic NapoUtanps,no Ies parcfcícndo bien
dio qauladercfiíb’r alos francefcsjior fuftlraqucíy ugo tápefado de frácefes
fer muchos,caualgo en yn cauaílo quq que cadft vn dia rcccbian mil agfauios
le dio v n fu e n a d o q u e alafa 2;on lea- oclIos.Yacordándote de la humana c5
nía la fortuna por álli guiado,yartioic couerfacio de fu rey yfcñor,y dio mal
dcaquclpcligro y fucííca iRcgiolesa que lo aman hecho en n o lc querer ref
donde aula quedado el grá Capitán, y cebirenlaciudadquandofctom o de
toda la géte q fe efeapo le fue aR cglo, Aucría,fcgun que la chronica lo ha co
C j
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tado.DctcrmInaron que n\üy fccretamentc lcauifaíTcn,cn como alos cfta»
üan con voluntad de le refeebir en la
cíudad,y que afsi por ella razón como
porque fabían que el reyno de Ñapo#
Ies le pcncncfcia de derecho mas que a
otro alguno que lo demandaíTe, le ha#
zian faber que viniendo có mucho fe#
creto fin fer fentido por MofiiiíHlMo
penfier teniente del rey de Francia, ni
délos francefesque citauan d ín tro , c#
líos le abrirían las puertas y alearía fus
Vaderas por los muros déla ciudad,^uí
Tandole afsimcfnío fuefle muy prdfta
f a venida,antes que aquclconcíqto vi
nicficaoydosddosfrances.G on ella
embazada fe partieron de Ñapóles los
cnibaxadores délos Napolitanos^ los
quales allegando a Sicilia le hizie^on fa
h craircy don Fernando el intento de
fu venida.Viftala embazada,no poco
alegre fue el rey don Fernanda, víédo
de aquella manera,muy mas brcucyfa
cil fu rcftítuciom ene! reyno de Ñapo#
les que no penfaua el,porque de fu par
tcnodcxaíTc de aucr cíFcélo aquella
embazada,luego con muchá diligen
cia,y no menoí fccrcto h iz o ^ c rc ^ a r
fu gcntc,y cmbarcandofc cnM galcj
ras que tenia cuclpucrto de Mtcina-jicf
fue ü via dcN apólcs. En cfícmfcdló
los Napolitanos auífaron p o r otra par
te alos de Capua y A ucrfa, lórqualcs
afsimefmo citauan dcaquclla Vóluq#
tad,y holgaron déla venida del re y dó
Fernando, Y todos de vn ariímo y y<i
luntad eílauan aparejados dcrcfccbir.
Ic.Ya en elle tiempo porlabiiena dili#
gcnciaquC clrcyaon Femando fea#
Uia dado llego vna noche a Ñapóles,y
haziendolo faber alos Napolitanos,
con mucho fccrcto le falicronumfcc#
h ir con mucho plazcr yalcgria, y con
forraidad de todos, le metieron en l a
ciudad y licuaron a fu apofchto.Luego fe com ento a alborotarla ciudad,
p o r razón que los Napolitanos a l ^ ó
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las vaderas del réy dort Fernando por
los m bros, y lo? fraccfei? íintiendo la
cofa,todos juntamente con el Goucr*.
nador fe rcttu x cro n alo s caítíllosdc
la ciudad p o r fe foftencr en ellos entre
tanto quelohaziáfabcra M onfidr de
A ubtgtil que cftaua en Calabria, que
íes embiafle focorro. Eftando pues el
rey don Femado apoderado en la cia
dad,aanqucnocnloscaftillos : los de
la ciudad de Capua y los déla ciu¿
dad de A u c rfa ,lu c^ alq a ro n las Valtl
deras* del i'cy don rem ad o por los
muros,y echaron dcllas a fus G ouerni
dorcSjChizicro mucho daño en todos
los frácefes qüc dentro cftauá en guar
niciondeftas ciudadcs,y todos raoftra
bah mucho plazcr pofla nucua afura#
pelón del rcyiíO de Ñapóles por el x'cy
u o d F em ado, auiendo ya guftado el
duro imperio de frácefes,eíládo como
eftauáVlad,o$ a libertad, y afsimefmo
J)Oi^rír¿on quetodos amauá mucho al
rey don F em ado, por fer vno de los
hiasafáblcsy hum anosfeñoresquenu
catrátaron. En efte tiempo vn capitá
de armada V cncdanoqucfc deziapor
nom bre A ntonio G rim ano, por razo
delali^aqaecntrcellos ylos reyes de
Eípanacn fauordelrey don Fernán^
do auiá,fe mouio con fu armada deVe
necia,y fue fobre vna tierra que llamá
hdanopoli,cnk coila dclaqxrouincia
de Pulla,la qual combatió muy fuerte
m ente halla tato que con mucho daü o délos frácefes que eflauá en la villa,
r dclos vezínos dclla,la tom o y la p uo calí por el fuclo.Y de allipaíTo ade#
átc'jytuc fobre otra villa que dizcn
Etífigrano, que afsimefmo cftaua p or
Frácia,^?latomo,dcxádolatamal pa#
rada como la otra villa de M anopoli,
y defta manera tom o otros lugares de
aquella coila que fe tenían por el R e y
^ dcFranciajrcduzicndolos todos
debazo déla corona del rey
don Fernando.
CA P.
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hizo el Capitán Gonzalo Fcrnádez de
Cordoua en h prouincia de Calabria y
del {acorro que vino a Naj>oles en ayu
da délos ca[Ullos,y deío que acaefeio.

Efpucs que vuo paíTado a*»
inuierno,cl qual fcgtí]di
cho csjtuuo el gran Capitán
’^iN iSK
Caftro Villar,
luego ala punta del verano aderezo
fu gente para falir de aquel lugar con
tra S e m i n a r a a donde M onfiur de
Aubcgni tenia recogida toda fu gen
te,el qual comofueíícdcfleofo dehor
ra,y coníiderando q no holgado, mas
con traba}ofc ganaua, en cfpecial los
qfeexcrcitauá en aquel m cneílcrála
guerra,y viendo afsimcfmo que aque
lio éralo primero q le auiafido come
tid oporhis reycs;y que en aquello a*
uiadcm oílrarfeparaqle fueíTen co
m etidos otros mayores cargos, proen
ro con mucha diligencia de dar buen
fin en todo lo comengado, y con cílc
prefupucfto con mucha diligencia y
orden que en fu géte pufo falio de Ca
firo Villar y enderego fu camino la
via de Scroinara:y com o allegaíTc fobre ella toda la gente Franccíaq m uy
fobreclauifocftaua,fcpufieron ala
defenfa déla villa,cl grá Capitán q p o
co temía ala fucrga de los francefes q
ya los auia prouado en otros lugares q
auia tomado,con mucha ofadia hizo
llegar todos los ingenios y artillería q
tra ya,y mando batirla villa co mucha
fortalcza,y defpucs de bien batida quá
do le parefeio fer tiempo metió fu ge
te en armasry con muy buen cocierto
allcgandofc al muro fe comengola ha
tallaq fue m uy reñida,por razón que
aquella villa era muy bucna,y era fuer
te,y eftaua en ella mucha gente france
fa m uy efcogida,por lo qual cradcllos
defendida con mucha fortaleza, pero
alfín dado cafoqlos Efpañolesrecibicf
fcft harto daño de aquel com bate, los
ÍS
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francefes lo rcfcibicfon muy mayor^
por razón qnopudlcndo mas reltftk
íasfucrgasaelosEfpañolcs dcfmampa
raron el m uro’,y cada qua\ te procura
ua defender,y viendofe tan apremia
dos fe van la via de T erranoua, y afsi
fuc,qlosq fe pudieron cfcapardclas
manos délos Efpañolcs fe fuero a gua
rcccr a aqlla villa q eftaua no m uy IcxosdcScm inara.Los Efpañolcs def
pucs 3 auer Taqueado aqlla villa,figuie
r51a otra gcteqdicho auemos hafta las
pucrtas3 Terranoua,a dodc clgrá Ca
pitá mádo traer el artillcria, y batióla
muyfucrtcmétcjpcro comolos cnemi
gosfacfsc ya 3 vecida,c 6 poca fucrga
fcdicro jútaméte cola villa,en la qual
fe hizo lo mefmo q en Scminara.Dcfpucs deño el gráCapitá q no cáfaua 3
cftéder funobre y fama,procuraua de
licuar fiéprc los enemigos delate,y no
les dar lugar para hazer cofa ninguna
de defenía q p o r obraquificfsc aponer
dccuyacaufadcfpucedaucr tom ado
la villa de Terran oua llego fu gcte co
tra otro lugar q llama Yíquilaco q afsí
mefmo eftaua porFrácia,eIquaI tom o
p o r fuetea Comohizo toáoslos otros,
D cípucsJfucfobreCrotódtra villa q
cfta a la cofta del mar Ionio jiíto a T a
raro y tomola con otros muy muchos
lugares y fucTgas del Calabrcs,* Afsi q
en m uy poco tiépo por fu muy buen
ingchio y fagacidad,rcparticdo de las
f obras de fu m uy crecido corago y ef<»
fu crgoporfugcntc,pufocaíitodo el
Calabrcs dcbaxodcla corona del fcrcnifsimo R ey don Fcrnádo,ílno fue la
ciudád de TarantOjla qual trato de to
mar,pcro com o fuefle tierra grande y
fuerte,y tuuIeíTe mucha y m uy buena
gente en toda fu defenfa, aprouccho
muy poco de aquella vez quererla to mar,eftando las cofas de la prouincia
déla Calabria en eftceftad o que ha di
cho la hiftoria.El R ey don Fernando
que ya auiafido metido cnN apolcs,y
C 4.
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viendo la poca gente q tenía,y la mus» cafo lo que a ellos les parefeiaque de»
cha que aula menefter, p o r razón del uiabazcr,teniendo delante aquello q
focorro que cada día eíperauá losfrá- mas fucíTc feruicio de fus reyes y feno
cefes délos caíUlIos,confiderando que res, y mas cumplieíTc a la reftítucion
íi aquella ciudad perdía otra v e z , que del R ey don Fernando cnel reyno de
y acrad clto d o perdido el reyno de Napoles.M uchos parefccres y opinio
Ñapóles, dado cafo que fe le hizieífe nes diuerfas vuo entre ello/por razón
^auc,rom per los principios q el gran que los vnos dezian no fer cofajufia
Capitán llcuaua tan profpcros enclCa ni razonable dexar de acabar aquello
labres,pero por otra parte penfo,que que tenia comentado,quedado fu tra
íi fe perdia la cabera que era la ciudad bajo del todo fin fruto,por el leuantadcNapolcs,por el mcfmo cafopc^^c* micnto quede todas las tierras gana«
ría el reyno,principalmcnte fiendo tá dasfeefperauapartiendofcla géte de
tom enefterfu ayuda en aquel cafo;
aquellaprouincia,a otros les parefeia
Finalmente todas las cofas bien mira» figuiendo la opinión del gran Capitá,
das por el rey don Fernando parefeio que deuiá de yr a focoirer alRey don
le que deuiá de em biar a llamar al grá Fem ado pues n o a otro eíFefio auian
Capitán,para que con toda fu gente le paíTado en Italia fino a efte. L o q mas
vinieílc afauorefeer en aquel cafo en les amaya a querer feguir aquel parefi»
que eílaua,yembiole fu em bajador q cer,era conliderar que bien le auia fue
dcziá Micer Bernardo Calabres, hom cedido al rey don Femado en aucr ga
bre de muchacftima, virtud e inge- nado en gracia la ciudad de Ñapóles,
nio,y quien aula tenido el mefmo of|i la qual no fin mucho trabajo podia te
ció de embaxador con el rey don Alo ñera fu podcr,y que pues aquello era
fo fu padre rogádole que viíto lo que lo principal no dcuian de hazer cafo
p o r fu embaxador le feria dicho, vicn délo demas,pues veyan claramente q
do la legitima razón y caufa que tenia todas las villas y lugares del reyno de
de demandarle fauor,fin mas difirir fu Ñapóles nohaziá mas de aquello que
voluntad y venida dcxandolo mejor veyan bazer a fu cabera,y coneflo,equcpudlefic proueydo lo de aquella flcvltlm o parefeer como por mejor
proulncia fe viniefle a Ñapóles cp toe fe tuuo y aprouo , Y anfi dexando el
da fu gente,porque de otra manera el grá Capitá todas las tierras ganadas de
tenia muy grande tem or de perder to baxo del mejor feguro que p u d o , toa
do el reyno perdicdola ciudad de N a mádo pley tos omenajes a los goucraa
p o lcs,y que con fu venida fe poÜria dotes aellas de no hazer ni cometer aa
todoreftaurar. Mucho pefo deílo al leucnitraycion,ylasterrtiáy manter
»ranCapItá por razón que las cofas 3 nian en nombre y boz del rey do Fer
a Calabria las tenia a la fazon en m uy nado de Ñ apóles. El fe partio a m uy
buenos términos,y temiafe queli el le grá príeíTa de aquella proulncia de C^
fueíTc que todas las tierrasque auia ga lab ría,y fefu c con fu gente la vía de
nado fe le tornarían aleuátar porpráe Ñapóles como por el rey don Fernán
cia,y por ella razón como tenia dcco do le auia fido rogado. Ya cnefte tiem
fiambre quifo tomar el parefeer dejos polosfranccfcsqueeftauá en lap ro Capitanes y géte principal de fu ex
uipciade Puglia y los demás que eftsu»
c ito , a los guales les hizo faber lo que uan aiuididos por todas las partes del
el rey don Femando le auia embiado reyno,fiendo auifados en como lacia
a dezlr,rogando les dixcífcn en aquel daddcNapoles cftaua y a p o rc lR c y
don
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don Fem ado,y de com o los fuyos e- los déla ciudad que cada vez fe torna»»
ftauá rctraydos en los caftlUos cfperá- uan a fus cftácias con perdida de fu ge
dofauor y ayuda, todos fe juntare co te,fin que pudieíTcn facar ningún fru*
grá diligencia para los focorrer,y anli todefutrabajo,biées verdad que los
con elle profupueílo marchauá la vía que cftauan en los caftiIlos,por la paro
de Ñapóles efpcrando de tornar a to  te de dentro hazian algún daño con el
m ar por fuerza la ciudad,o alómenos artillería,pero no era tanto que por el
p o r otra qualquiera buena manera o dexaíTen los déla ciudad de fe defeno
ma 1aqucpudiefrcn,aloqual les daua der délos de fuera con mucho animo
animo penfar que tenia en Ñapóles yfortalcza.Finalmcntc dcfpues deao
mucha parte délos principales que los ucreftadolosFranccfes muchos dias
fauorefeían pero elrcy D onFcrnádo fobrela ciudad,y viendo la poca ayu
que fiempre encendía en mirar todo a da que tenían délos de dentro délos ca
qucUo que le podia dañar,no fe hallan ílillos : deloqual era caufa la buena
do bien feguro en Ñapóles por aque<» guardaque el rey tenia puefta en to#
lia razón procuro de quitar aquellos dos elloí,porque no dexaíTen falir géo
inconuenientcs que mucho le eílor* tcdellos enfauor délos francefes de
uauau fu propoíito de alimpiar la ciu fuera,determinaron de algar fu real de
dad d toda aquella zizaña que aula en aquel lugar y fe retraer mas fuera vn
ella por razo déla difeordia 3 los vnos poco déla ciudad,porque allí efpcraf
y délos otros.Y con elle acucrdoíicn íen el campo de Muíiur de Aubcgni
do auifado 3 aquellos nobles que efta que ya era partido déla Calabria cnauan en la ciudad por Frácia de ios qaa yudadcloscaíH lIoi,ylo que dcfpues
les fe podia temer qualquiera traycio fuccedio a baxo fe dirá.
ocngañodéqucgranperjuyzio fe le
)odiarecrcfcer,determino de poner q [ C A P .X X V I I .D E L E S P A N
uego el remedio que mas le cumplía,
to que r* tio chItalia, vna prodi^iofa
y con ello hecho fuera déla ciudad ío
piedra que cayo en Idstprminos Je Sedos los ciudadanos principales y n o 
na,y délo que hizo el gran Capitán lie
U ^do ^eau iin a derecho a Ñapóles.
bles,que fegun dicho es le eran contra
ríos, y que tenían y feguian lapartc
ffanccfa,a vnos defterro perpetuam cs>
Odas cometas y
te del rcyno,y a otros fegun las afficio
prodigiofas in nes e inclinaciones que tenia losdcfter
fluencias anfí de
ro por el tiempo que fuefTe fu volun
las cofas fuperiotad y defta manera dexo la ciudad el
rcscomo délas 3
R ey don Fernando limpia de todos a
acainferiorcstrac
cfpantoen lasgé
queUos que jeau iá fido y eran contra
tes,no fe fabiédo
nos d'' fu corona.En efto ya los Fran
cef
e venían en ayuda délos CaíU el fin determinado délas femejátes co
llo^^
irona Ñapóles, y aflentafon fas,en efpecial acaefciédo en tiempos
fus re. .c^ j-ucra déla ciudad, juco a vna qucverm m llm entefedcue creer que
ñaddiuinaefta dcfconfenta3
yglcfia que dízen la Magdalena, a don laM
de eftuuieron muchos dias peleando nu .irasobras.Pcrocom ofeanueílro
coh los déla ciudad cerca de los jardw feñorferuido y mas amigo de perdo»»
nes del rey,pero en todos fus acometí nar que no de condenar,embianos mé
micntos fueron también refeebidos 3 fajeros para que p o r ellos nos emende
C y
mos
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mos apartándonos délo comentado,
o del todo fcamos confundidos no le
iiendo obedictcs.Efto fe mueftra por
clafna de Bala animal mudo que ha
blo fiédo caftigada dcl propheta fegíS
fe lee cnel teftamento viejo, contra el
ualDios cñaua ayrado,Efto fe muc»
raanfimefrao en la muerte de lulío
Cefar didador deRom a,de aqllas dos
auesque cnel capitolio nizo la vna ala
otrapcdagos.Dc(la manera ha acaefci
do en eftos tiempos ver cometas enel
ciclo de eftraña grádeza: ver anfimefmo prodigios y moftruofosnafcimic
tos de criaturas de dos caberas de quatro manos y pies,y de otras marauillo
fasmancrasdoqualEndudano viene
fin falta de miílcrios diuinos, los qua
les nueftro rudo ingenio no puede alcacar. Anfi en eñctiempo a cinco dias
deí mes de Febrero, aíio dcl feñor de
m ily quatrocicntosynouentay feys
años,eftádofegun tiene la chronica
toda Italia llena de guerras y mortan»
dadesrtodos los principesdiuididos en
partes vnos contra otros,fioalmcte no
auiendo lugar q no vuieíTc cnel gucr#
ras y rediciones . Entre la ciudad de
Cefenaen vn lugar que dizcn Berto^
norio,delq[ual auemos en eíla ehroni
ca hecho m ención, cayeron trespiés
dras de grá caridad, de color toftado,
cayeron a las tres horas dcldia , algu#
nosdixeronnoauerfidom asde vna:
masque con el grade impetu ■que de
cayda tan alta trayafehizo tres pedaa
^os,como quiera que fucfTc fue cofa 3
grande admiración y de mayor cfpan
to que en Italia pufo,cftando fegun di
cho es las cofas de aquella tia ra tan le
uantadas,y metidas en toda confufió,
loqualfedexara para los juyzios de
los Aftronomicos,que délos tiempos
y fuccefsiones tienen algún conofeimiento.Pues tomando ala chronica,
el grá Capitán que determinado ella#
ua de obcdcfcci* cnel mádamiento del
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rcydonFcrnando, clqual craque en
rodo cafo le focorricíic,luego l'c m oí
uio con fu exercito la via de Ñapóles,
y verdaderamente no penfodclcdctc
ncr tanto enel camino como las cofas
que lefuccedicronlc cftoruaró fu via
ge,por razón que allende que el fe tunieílc en la conquiíta déla ciudad'dc
Cofcncio alguno» días,machos fuero
losinconuinientcs de enemigos que
al marchar de fu gente le recrefcicron
como abaxo fe dira,y también com o
VuicíTc de paíTar muchas tierras de los
enemigos,no le dexauanel paíTo tan
libre y defembargado como elquific*
ra.Pero como en todas las cofas cigrá
Capitán fucíTc de gran prudencia y la
bcr,nofc le ponía ddantc el peligro,q
luego no háHaíTe el remedio parale
quitar,y defta manera determinado a
cum pliría viaje que muy ncceíTarioc
ra,fin perder tiempo entendió en apar
tarfe y dcfembaraqar la tierra de aque
líos inconuInictes,y dcantcs licuar los
enemigos delate que no dexallos a#
tras.Bicn es verdad que dcl cxcrcito
francés no tem ían, por razón que ya
ma adelárc marchado la via de Ñapo
es en ayuda d d otro exercito y délos
CaftitloSjCon el qual yua Monfiur de
Aubegni,perotcm iáfcdela gente de
las villas que fe apdlidaua vnas a otras
y hazian j unta de fi parayr contra el,
que aunque buena fucíTcIa gente que
traya era poca,pcrocomoelfacíTc de
grá coragon quifo de camino dexar fe
naiado el raftro de fus pifadas.Y con c
fía voluntad fe vino porios términos
de Cofcncio,a donde muchas villas jr
lugares junto con la mefma ciudad eo
üauá p o r Francia,en aquellos lugares
que eran de poco momento,no fe dcleniá por razón que fin mucha fuerza
fe le dieron,los qaalcs pueftos debaxo
dcla corona Real dcl rey don Fernán
do,paíIb adelante a la ciudad de Coa
fcncio,fobrc la qualpufo fu campo,y
tanto
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tanto hizo en Ia expugnación 3ella q ua bien todas lai cofas quclcpodía da
Ic dio tres combates en vn dia, por lo ñarc impedir fu cam ino, por lo qual
licuando fíemprc fus cfpias delante, y
repofando dcnochc debaxo déla guar
da de fus centinelas,fucauifado como
1poman:
tlr tan duras fueteas como las dc Efpá dc vna tierra que fe dezia Murano,y R
iioIcs,y viendo que cncl vltimo com  otras dc aquella comarca auian falido
bate lasfuergas dellos doblauan, V qu“ gran copia de gentcruftica.dela gente
dc todo el trabajo 3 aquel dia no fe Ics délas villas y lugares deaquclla coinar
auiadcfminuydo vn punto, acordárS ca,y que lis aula tomado vn pa{fo,por
no efpcrar otro combatc,y no pudlcil dondcncccírariamentcauiá de paíTar
do y a fufrír a los de fu era,le dicToti }u* para faltcallos enel camino, y aprouc,
tamente con la ciudad, no de voliítad charfe d d a gente del exercito,que bi¿
pero de fuerza,porque dcfamparando fegura deftc engaño cftaua, c yria mal
clmuro,cada vno fe rctrayá aquellu-» apcrccbida,y fin ninguna orden *En c
ar do mejor pudieíTeguardarlu vid i fte auifo el gran Capitan,como hóbre
e aquel prefente peligro. YIoS Efpa^ dc m uy prudente confejo, pufo el rc>
nolcs viendo dcfocupados los muros medio que mas coDuenia en aquelca.
déla ciudad fe metreron dentro >dqdc íb.Y fueafsi,quccom ola gente deahizicron mucho daño en todo lo que quellavilladcM uranoy dc otros lu í
pudicron.Finalmcnte dcfpucs dcto<» gares comarcanos,vuicíl'cn falido pa*
mada la ciudad de Cofencio,cl grá Gá* ra aqiicl hecho,quedaron la villa, y IqS
litan dexo en ella alguna gente de la lugares m uy folos y dcfnudos dc gen»»
uya en guarnicion,por razón que no tc.Y porcftarazón,confiderado cito
qucdalTedel tododcfnadadcE fpano p o r d gran Capitá,dexo el camino dc
les a quien ellos mas temían,y con tos» techo quellcuau3,y m uy fccrctamenda la demas fe falio de Cñfeucio y fue tc cnccrrandofc por caminos y fcndcí
a Caftro villar,a donde dexo otra par-» to sm u y cñfaordinariosporq nofuefrf
tede fu gente en guarnicion,por^pé^ fen viftos ni fentidos, fe íueron a mc«
fo que ya que el fe partía 3 aquella p rd fer dentro deaquclla villa que fe d¡z&
uinc«a,viedo los moradores dcllaque ídurano,Iaqualfcgun dicho es,cftaua
quedar alguna gente deguarnicioil en fingcntc,yconm uchafaciUdadla to 
los lugares no íe atreucnan afsiliuianá maron. A donde cftuuo el gran Capí*
m ente a fe leuátar contra el rey d5 F eí tan algunos dias,aunque pocos.. Def»
nando a quien por fuetea auiá confef- pues defto como algunos hombres de
fado por lu rey y feñor.El gran Capw aquella villa fe falicíicn con tem or dc
tan que no el numero delagctclc cau- k venida délos Efpañolcs, fueronfe a
íaua vencer fus enemigos ,Érto la vir aquel lugar do la gente cftaua apareja,
tud y fortaleza fuya^con aquella pocá da para kltcar el exercito del gr«n G a gente que le quedo,que era toda m uy litan,y auifaron los Como los Efpaño
elcogida,fe partio dc C añro Villar co es auian tomado la villa dc M urano,y
voluntad dc no fe detener mas cnel ca ótros lugarcs,y del daño que en aque#
m ino en conquifta dedlguna tierra, y lia ^illa auian hccho.En cito el gtá Ca
marchando con fu exefeito la vía dc pitan,m uy folicito en todas fus cofas,
Ñapóles,como clgran Capitán fueíTc n o dexaua cada hora de rebólucr en fu
varón dc mucha prudencia y ardid,en coraron,lo que en vn camino tan pell
cfpecial cncl offício déla guerra, mira* ^ ro fo y lle n o d c enemigos deuia ha«
zcr.
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zcr. Porque confidcraua,que dado ea
fo que de aquella gete ruftica fe libraf
fe,dela qual bien penfo fer Iibre,con a
quei trato doble que les hizo. Pero lo
que tnas le ponía duda Sacabar aquel
viagecraqucleauiá dicho,como cleá
po de Monfiur deA ubcgnt eftaua ca
vna ciudad que llaman Laurino, y te*
m iafefegun la poca gente que tenia,
poder paflarfín venir a las manos con
lDsfranccccs,qucfcgun eran muchos
dudauala vléloria de fu parte,yafsimefmo penfo algunas vezes de tornar
a fu conquiña de la.prouincia de Cala
bria aunque cftohallaua ferie mayor
vcrguen^jlo vno porque no cumplía
el mandamiento del rey don Fernán»
dofu feñor que le auia embiado a lia»
marauiendoio el embiado a aquella
empreíTatá importante y efeogidq a
el entre o tros muy valerofos.Lo fc^ú
do,bolueratrascram ollrarvn animo
m enor desque el tenia c im portauax
fu cargo,quc era m uy ageno de fu co»
tíicion,Finalmente eftádo en eftaper*
plexidad,clcmbaxador Micer Bemar
do Brucio,por otro nombrelíamado
el Calabres(el qual afsipor fu fidelidad
com o por fer de muy buen cófejo fue
del oydo)le dixo quan contrario fuef
fe a la nación Efpañola fetraerfe de fu
propofíto en aquello que vna vezauiá
concebido ene! animo,cfpecialm ente
donde fe aucnturaua las honrras y fa«
ma,las quales dctpuesdcl anima a codo
feauiandeanteponcr,com o verdade»
ramente en aquel cafo las pofponian^
dexando fu conmenqado propofíto
fin fruto ninguno, mayormente bol»
uiendo las efpaldas a los peligros que
fe les moftrauan,los quales era premio
de fus honrras,y que m uy grande ver
guenqa les feria no hazer fu deucr,ma«
yorm entenoaaiendo caufa legitima
n i aun colorada, por donde dexaíicn
de feguir fu camino y defígno, no tcuiendo tan cierta la perdición como
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algunos pufílanímcspubliéauan.Y ¿a
do cafo que vinieflena las manos con
los francefes tenia la v iso ria de fu par
tc,y por cfta razón no mouidos por el
dedeo de fer ayudados y fauorelcidos

dcfurey,tanrocqmoporprouccr en
aquello que podría caufarfes muy^gra
de mcnoi'cabo a fus honrras Ies anira^
U3,dizicndolcs que para faluedadd to
docllocrafuparefcer(defcchado to*
do tcmof)lIcgaircnalhn fu defígno,el
q u ¿ tenia p o rm u y cierto acabariany
muy^fuhonrra,confídcrando q u eala muchedumbre délos enemigos fla 
cos c inabiics,fcfatisfaria con la forta
leza ocios póco^animofos y valientes
y cfpcrí m entadosque allí tenlan.hluy¡
bien parefeio al gran Capitón cficcon
fcjo de MícerBernardo Bruclo emba
xador,cl qual p or fer en fí muy bueno,
y dado p or perfona tan experimenta-;
da cala guerra,y de tanto crédito fu e
de todos aprouado y cxccutado:y-afsí
luego el gran Capitán partio deCam a
rano,dexando aquella villa debaxo de
la corona del rey don Femado dcN aoles,y-muy aniigodclos vezinosdea,mádo marchar fu exercito p o r lo s
caminos mascfcondidosqucleparcr*
cip fer mas conucnicntcspara apartar
fe de venir alas manos con el enemigo
el qual m uy cerca de donde auia <! paT
far c(lai)a,|o qual no hizo-tanto p o rte
m or com o por no fe detener en fu v «
Íc,confídcrando laneccfsidadq el rey
don Fernando tenia, y lo que obliga
do le eftaua por fu afable coaucrfaci
y grande magnificencia,Ycomofiem^
prccl inuiífto gran Capitán procurafle
ladeñruycion de fusenemigosey lafw
dclidád y profpcro fucccíTo y honrra
de fus feñores y aIiados,y no le cñádo
bien licuar el ejercito de corrida y apricfla,quc mafdaua derao ftracion de
huydaqucderctirarfcjfcgun fu opl*
nlon,determino lo mas fccreto que pu
do embofearfe de día,y de noche, líe»
uando
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D E L G R A N C A P IT A N .'
Uado circinos inciertos y fecrctos co ra eflo Ies dixo eftas palabr^s^
m o no facíTc délas efpias del enemigo
fO R A C IO N DEL
fentidcjní entendido, y afsl dar fobre
gran Capitá a fu gente.
el canrpo dc’Aubegni,tom adolo fegu
To y .4n penfamicntoque dellostuuief
O r cierto cauafen^bs quales cílauan como dicho es
llerosjfi com ofo
en la ciudad de L aurino, que es entre
ys pocos en nu»
lasprouinciasde Pulla y Abrumo que
m
tro, n o fucfl'ees el derecho camino 3 Napolcs.Pues
des
muchos en
dcternriinado cño por el gran Cápitan
fortaleza,yo tero
queriendo ponerlo en obra,llamo a to
nia alguna duda
dos los capitanes y fenores principales
que le fcgulá,y otras períóllas de quié en nucltro hecho.Ptro como fea mas
tenia confíanga, y a todos en general cllimada la virtud que la niucheduni dicha fu opinión y voluntad, y como Í 3rc;\riño fer voí otros tan pocos en re f
quería tentarla fortuna enel cafo que pc¿lo del enemigo,antes temo ncccísi
les auia propuefto antes qfucíTc a Na«i dad de ventura,que de caualleros y 1oí
poles,traycndoles ala memoriala hon dados. Y con ella confidcracion def
raque ganauan,íi dcaqueilá vezcó vn pdcs de Dios,en folos vofotros tengo
foloacom etim iento vencieíTcn y def confianza,pues eflapuefta en nneftias
barataíTen al enemigo,de donde reful nianosnueílrafalüdy gioriary aísitan
tauan muchos prouechos. L o prime- to porfuftentacionde vida como por
ro,lahonrraqueparafiperpetuam en- gl<iriadefamíi nos conuiencpelear.A
tcganauan,fiendo tan pocos en nume gorafenos ofírcí’cc caufaparadexar la
r o aunque muchos en fortaleza, y vic bondad que credanios, a los que nos
do tan grande copia de francefes. L o handefucccdcr,que malauentur 3dos
fegundo,quc vencidos aquellos,feren feriamos,fiporfíaqueza cu nofotros
dirían los que cílauan en los caftillos, fcacabaíTclahonffadc nueflros pjqa
y dcfniayarian los que cílauan fobre gcnitorcs.Afsifcñores pelead que liNapoles,pucs no aguardauan fino la breysde vcrgucn^anucílra nación y
gente de M oqfiur de A ubcgni, para mifangre. En cíla jornada fe acaba o
com batirla ciudad,como en verdad c confirm anueílrahcnrra y la denuefiauacn aucntura de fer cntrada,fcgun Aro Rcv,quc por los mas ^efeogidos a
la gente que el rey donFcrnádo tenia, qui nos ha cmbiado,ycíla emprefla co
L o tercero era ganar aquella ciudad 3 metido. Sepamos emplearnos bien y
Lauriano donde ellos eftauan, que no no aucrgonqarnos,quc mayores galar
)oco prouccho Ies feria. Afsimeímo donescfpcramos de la vi¿loria,que pe
csd ix o y acordo la fatisfacionde fu ligrofcnospucdcoftrcfccrcnlaonctrabajo,qucnofcr¡a menor délo que íla muerte.Éíla vida penofa en que vi
fu esfuerzo y coragon mcrcfcia.Y afsi uimos,no fe porque la dcuamos mu*
mcfmo les cncomedo mirafen, com o cho querer,pues es breue en los dia$,y
en aquella jornada fe acrccctaua o me largacnIostrabajos,laqualnipor tcnofeabaua en nombre déla nación E f m or fe acrefcicnta,ni por ofar le acer*
pañola,no poniendo la fortaleza que ca,pucs quando nafeimos fe limita fu
en femejante trance fe requería, para ticmpo,por donde es efeufado el micperpetua memoria de fus hazañas, y do y dcuida la ofadia. N o nos pudo o
lo o r de fu nafeion y fucceíibrcs.Y p» caualleros ycompañeros míos nucílra
fortuna
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fortuna poner en m ayor cftado,qac apofentado.y metiendo el graa Capt*
en efperan^a de honrradamuertc,a vu tanGon^alo Fernandez fu gente en or
'¿loria muy feñalada com o la cfpcro,y den,con mucho fofsícgo y qtíctudllc
gloriofa fama,cobdiciade alabanza, y go hafta dar en los enemigos ,'osqua*
auaricia de honrra,quc qualquicra co^ Ies ellauan m uy feguros y defojyda.fa deílas acaba otros hechos mayores xíos dcl fobrcfalto qi^c lesylno,porquf
qu? el n u c ñ rp . N o tcrfiamos las oirás tenia por m uy cierto el enemigo «ftar
compañías allegadas dcl francés,que jtnuyjfcxado dclIos,qucppr fu p o ta
en las grandes afrentas los menós p¡j- P*bfsibilidad no ofaria emprender vna
lcan,y a los fimplcs-cfpáta la multitud cofa tap importante c impofsiblc codélos muchos, y a los fablos esfuer^ rop aquella que a fp parefeer cra.Y co*
la virtud délos pocos. Grandesaparcs momiosEípañolcs llcgaíl’cn con m uy
JOS tenemos para ófaf,la bondad nos p grande animo y fortaleza,allende déla
blíga,la juílicia que efíade nueftrapaj que ellos de fu natural tienen, y la que
te nos esfuerza,ía neccfsicíad de focort el feñor gran Capitán con fu tan abun
rcr cfte n oble rey y rcyno, y el manda dantc oración les auia pucílo, y halla*
miento dcl nucuro nos apremia. N p doquclcsfucccdia com ocrcyan,y el
ay cofa porque deuamos tem er, y ay jran C^apúan |cs aula dicho, y viendo
mil para que deuamos ofar. T odo Ip a,nonrra y prouecho que fe les ofírefquv he dicho o cauallcros, era efeufa? ciados t/nos cargaron lobre el campo
do para creceros fortaleza pues con yo dcl Francés cpn la prcíleza y fortaleza
lia nafciíles,mas quiíe las hablar, poro quclc requería,y Ies otros diuidiendo
que en todo tiempo el coraron fe dc^ fe por confejo délos capitanes, fueron
ue ocupar en notleza,cncI hcchq con a ponctfc en las puertas déla ciudad,c 3
las manos,en la i'oledad con los penfao dos intcnciones,la vna que los d la cío.
mientos,y en la compañía con la con da^ no falicíTen a focorrer a loS franc c
ucrfació buena como agora hazemps, /csidcl camopjV la otra,quc filosfrany no menos porquexefeibo ygualglp cefcsfc quiíicílcp retirar ala ciudad y
ría con la voluntad amorofa que moo alli vakrfc,les fucile impedida la entra
flraySjComo c 6 los hechos fuertes que da,y aun prendidos délos Efpañolcs.
hazcys.Eftas y otras muchas cofas d ^ Grande fue elfobre falto que los frand
xo el gran Capitán a fus capitanes yca ccfcsrcfcibicron en ver al Efpañol: el
ualIcros,con las quales íilndo ellas de nom brcdciqual temían como,al fue*
li aniniofas,y pronunciadas por vn tá go. Y afsi atónitos y fin orden yuá def
valcrofo y acreditado Capitá,y feñor carriadosjlos vnos a vna parte y los o*
también rcputado;todos ynaniracs co jros a otra,fin tcncrlugar feguro don*
vna muy alegre y aparejada voluntad de fe pudicfsé amparar . Jjc fuerte
fe offircfcicron aparejados dcfeguirle; que ios que fe querían recoger a la ciu
Y afsi tomaron el camino déla ciudad dad por faluarfe,eran prefos y muer
de Laurino marchando por los mas fe tos dios Efpañolcs,q a la guarda como
cretos y afpcros apartamientos quefe dicho csfeaaIápuelto,y losdclrcalco
hallauan,y los cfpias que /idclifsinias nio defapcrccbidos y faiteados de los
eran los cnfcñapan.Finalmente vndia otros Efpañolcs que a ellos fueron, afbien de mañana,que feria vna hora an fimcfmo eran heridos,muertos,prefos
tes que amanccicíTc,llego todo clexcc y robados com o fiendo faiteados yfi
cito a vifta de ía ciudad de L aurino, a íbfpcchafucíTcntomados en todo def
dondcclfranccs como dicho es cíbuia cuydo,ydcfarm ados,y afsi infinitos
dcUos
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dcUospaíTaronpor elfilo délas cfpa- l oque ad d an t-fe dVa:
das délos Efpañolcs. Los frácefesque
en cfte trance murieron fuero muchos q c a p .x x v i i i .d e l o o v e
el gran Capitán hizo fobre la villa de
j muchos <e dieron a prifion,entre los
Atella,f
dcla muerte dcl rey don Fcrná
quaics murió el conde Amcri perfona
do de Ñapóles.
de mucha virtud y fortaleza,peleando
como valentifsimO guerrero y esforO dos los franccí*
pado cauallcro en medio del exercito
fescíLu n y a t - n
Efpañol.Eíle antes que muricíTc en co
alborotados y te«»
fefslon defeubrio al gran Capitán mu
n crofos viendo
chos fccrctos délos fráccfcs,dc los qua
que no teman ca^
les no poco prouecho rcfulto al gran
íi lugar feguro en
Capitán en aquel hecho,y defpucs dco _________ ______ t odoel r eyno
fio elcondecon mucho arrepentimié Slapoks,que no labian que hazer 1 i di
to de fus pccados,pelandolc com o a- {poner de íi.Y lo que mas caula ks ció
uia fido contrario al rey don Fernádo apcrdcrlacfpcrancaquetenl ndt l re
de Ñapóles fu derecho fenor,dio el a- medio fuerque la gente que ag n d 1nima a fu criador.Dcfta manera los E f uanqueaj i adeveni r ení u fa o r a u á
pañoles dexaron defocapada aquella fido todos muertos y desbarat id s ío
ciudad de fus enemigos, nendo Icgun brcla ciudad de Laurino fegun ¿ d io
dicho cSjCafi todos mueitos y prelos. es, D craanv.ra]ueyanolesqueJiua
L os que fe pudieron efeapar huyeron cfpcrangadcfalud'.eípeclalmente e lá
íin n ’Ugunaorden,y íin el]pcran^ de do en tanto cftrctho la v Tade A teili
poder tornar fobre íi,fc fueron a jútar fobre la qual el rey donFernando auia
con los otros 'rancefes que cftauan a* cñado mucho tiempo,y aun efiaua ^y
pofentados por el reyno.El eran Capí era aquella d>-fino muy f ue ne y gu..r
tan viendo la fum ina bon dad de fus c t nefeida de mucha y muy buena g nte
pitanes y Toldados,y quan a fu faluo a y entre los otros eftaua el capitán V'r»
tiian alcanzado aquella tan impenfada ginio Vríino.elqual como al princi#
vi£loria,deflribjyo Como buen Capí pío vioquelosfranccfcs preu rTcian
tan todo cldcfpojoqucen aquella ba dexodefcguiralrey don F e rn 'd o fii
ta la ^uo,dcxando los a todos muy co fcñor,ycon fus hijos fe paíTo al fráccs.
tentos V fatiifcchos de fu largueza y Pues como el gran Capitán fe part'c V
rriagnificencia.E yendo de camino a fe de Laurino con fu gente, dexando
donde era fu defigno para el rey,y vic en cllalaícguridadquc coueniatom o
dodclcxosla villa de Atella que efla el camino de Ate la a donde c l i c y d ó
no muchas leguas de Napoles,tobre U Fem ado como dicho es cftaaa, y auia
ual ama muchos días que el R ey don mucho tiempo que la tenia cercada, y
ernandoc(laua,porqueyala ciudad llegado a ella en bué tiempo hallo que
deNapoles’cftaua limpia de francefes, el rey la tenia con elfuio bien apreta
y no a -yan poder tomar la villa de A da,y cierto la vulcn tomado íinoquq
t^lbipor la buena gente que dentro de le cftoruo mucho vna grade enfermen
'ña dexado,determino poner fí io dad que tuno aquel verano, de la qual
obre ella y cobrarla,y no algar el cers» fegun diremos murió. Pucscom oel
co hafta au ría tom ado, parefcidndo« gran Capitán allego al cerco de Atella
Jeque era menofeabo de la gente Ef<» defpucs 3 aucr helado las manos al rey
panola íiafst no lo hazla, y afsi hizo ycíauerlc rcfcebido co mucho amor
y áfabl
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y ^Fabilldadjy paíTado con el muchas
palabras amcrofas,dc volútad del rey,
tom o cargo déla prefa de aquella villa,
com olopuC oporobrarporquc teco*
nofciendola y dando villa al derredor
della,halloIa por todas partes m uyfucr
te,pero como era de m uy buen juy«
zio,y de vn entendimiento raro,confi
dcroqucfiennecefsidadpucílano fe
daua a partido,que por fuerza feria di*
ficultofo el prenderla, porque allende
q ella era muy fuerte y eílaua en muy
buen litio,detro como aueraos dicho,
auia mucha ymuy buena getedeguer
ra para defenderla. Finalmctc dcfpucs
que el granCapitan lo coníidcro todo
p o r menudo y lo trato con fus capita*
neszfuc entre ellos Cacado en limpio, q
quitaíTc-n el vfo délos molinos que tenian lo&dc Atella en vn arroyo que de
los montes cercanos cae en L obnco,q
daua a los cercados gran prouccho en
niolcllcs el trigo y prouccllcs de agua,
y afsi por hazer deprcílo alguna honr
radahazaña,y mourar delante los capí
tanes de díucrfas naciones que alli auia
clesfucrco,animo y dcllrczadélos Ef*
pañoles,embio la infantería Efpañola
con efeudos contra los Gafeones y o*
tras gentes que cllauan en guarda de
los molinos ya dichos,y dcípucs de aq
líos otros infantes piquerosque corrícf
fen y acomcticíTcn los enemigos: y de
la canallcria hizo dos partcsjcncfta ma
ncra.Q uc la vna parte en la qual auia
algunos hombres de armas,quefe puíicíTcn entre la ciudad y los m olinoso
puficndolc a los francefes fi faliá a dar
foconro alos fuyos,y la otra parte efea
ramu gando y alargando fe por toda
partc,tomaflcn en medio a los cnemi*
gos.Comcngofcpor ambas partes vna
langricnta cfcaramuca,y los 5uygos q
eran los primeros no hizicron roílro fi
n o muy poco,y los Gafeones auiendo
dos vezes dífparado las ballcftas,vicndofe tan apretad os délos Efpañolcs, fe

metieron en la huydados cauallos líge
ros los figoicron halla la villa, matado
muchos dcllos:de la otraparte los hÓbres de armas que diximosvalerofamc
te folluuleron el fo co n o délos france
fcsquefalianfucra.En elle tiempo G o
^alo Fernandez embio ingenios para
derribarlos moIinos,y fueron rotas to
daslasrucdasjquitandolestodoel vfo
del moler,dedonde feles fuccddio grá
difsimo dañory luego mando tañer a
recoger,antes que los francefes embiaf
fen m ayornumero degente a dar fo*
corroa los fuyos,Pucs acabada ella tá
excelente cinprcfa,gano Gonzalo Fer
nandez y los Efpañolcs.para con to*
dos grande honrra y loor de prcíleza
y fingularprudencia:cl esfuerzo y valor délos quales en las cofas de la gucrra aun no eran conofeidos. Tres días
dcfpucs los Efpañolcs y los Italianos
ganaron la tierra de Ribacandida que
ella pucha cnel camino de Bcnofa,Ios
francefes por la venida de Gómalo Fer
nandezperdido el animo y defeonfiados de todo buen fucceílb de fu craprcira,ypcrdidos los molinosyclagua
por la qual muchas vezes aunque con
harta perdida auian cabe el rio comba
tido,y viendo que Pablo Prfino y el
VitcHío auianfalido fuera para querer
yr a Bcnofa,y auian fido cnel camino
desbaratados,comentaron a tratar de
darfc,y Monfiur de Perfi auiendo ha
bladolobrcclloconelrcy fe conccrtaron deíla mancra.Quc todos los frá
cefcsíin injuria alguna fe pudicíTcn yr
todos a Francia,y fe falieflen del rey*
no dexando clartillcria y los 'cauallos
fcñalados con la feñal R eal. Eílb he*
cho la gente delrcy don Fernando fe
metieron en la villa,^ el rey mádo prc
der al capítan Virginio V ríino,y a lo r
dan Vrfino fu hijo,por auerfe paíTado
aIfranccs,ficndotraydorcsafu corona
y afsi prcfoslos mando guardar en N a
poics a doqdc murieren cnla prifíon.

Paflados

DEL GRAN CAPITAN:
PaflTados algunóí«mefcs ,Ios franccfcs
p o r fer viciofos cnM comer y bcucr,y
co n el grande calor del verano, y con
iayre cftrangero,defpucs que fücccdío
ynotoñopeftilcnciahporloquáln^urieron muy.luuchos dellgi enCaílélla
m a ry en Pu^ol,entre los qualcí murip
el capitán general Gilberto M om peníier^y L c n o n c o rt, lim a d o por otro
n o m b re el Bayll dcBítri,y quatro capí
con
cm
barcandofecn fuSjiaues fe fuero la vía
Francia,los quales padeciendo ñau»
fragio murieron calitodo> en la mar,
D cfpuesdcíto ya quedas cofas del rey
Jio cñauá en todoíofsiego y quietud,
d rey don Fernando aquexanuole to 
da via vna calenturilla lenta, y con la
intemperanga d d otoño com o dicho
esfue nueflro feñorferuído de licuar,
le dcíla prefente vida,ymurio cnel mo
te de Soma,no auiendo auagultado el
laalegria déla vi¿loria,dcxandopor he
redero del leyno a fu tío Federico.
M uy llorada nic la muerte deíle noble
rey de todos los dcNapolcs*y de toda
la mayor parte del reyno,y en cíircmo
pefo al gran Capitán, el qdal hi ^opor
fu m uertem üchofcntim ícnto,porra*
zonqucclcram uyhum anoyfam iliar
con todos,y por fu grande bódad,magnificencia y vlrtud,cn lo qualexcedía
en mucho grado a todos fus predcccifores,por lo qual auia hallado mas gra<»
cía y amor en los fuyos,queno haliai 5
fus paíTados,y lo que mas los juntauaa
dolor y trlftcza para tener m ayor fenti
m iento de fu muerte era,por aucric fal
tcado la muerte en fu juucnil edad y
floreciente )uucntud,y quando auia d
dcfcanfar,pucs tcniapatitico el rcyno.
Y defta manera todo el plazcr yalcgria
quctcniandeltrium phoy viíto riaq a
uiá auido de fus enemigos fe torno en
m ucho dolor y trifteza por la muerte
de tan noble rey,y con cito fe les acrcf
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ccntaua m uy mucho la pena en ver q
en efpacío de quatro afios auían fentw
do la muerte de tres rey es,que fuero el
rey don Fernando agüelo de eñe no*»
b lercy ,y clrey don^Alonfo fupadre
que fue a Sicilia,y agora defterey don
Femando con quien todos viuiá m uy
alegresy com entos, y dellos era m uy
auTado,y ellos del muy bien y huma**
ñámente tratados. ^
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los de Ñapóles alearon por rey a don Fa
dfique tió djflTcy don Fernando,y del a
parejo que el rey de Francia hizo para
boluerfobte Ñapóles*
Éfpucsdela muer
te del rey don Fer
ngndo de Ñapóles
Iqs Napolitanos al
garó por rey a do
fadríque hi)o del
rey don femando
p rim fro .E ílcrcy
D qn fadríque fue hermano de don A»
lonfo,v n o d e d o n femando, el que vi
;¡mamcnte fegun dicho cs,fuc muerto
qlqua! de común confent!m icnto,y
conform cala voluntad del fobrino,
fued clarando por rey de Ñapóles y
jurado có la folénidad acoílñbrada. El
grá Capitá dcfpues de fer do fadrique
algado p o r rey,lo fue a vifitar yle dixo
el pefar qdelam uertcdclrcy do feruá
do tenia y lo mucho q lo auia fentído,
pero q en recopéfa 3 tata tr¡ftcza,Dio$
le auia cofolado co auer fuccedido en
aql rey no,vn tá noblerey,y auer fido
elegido catata y tá vniucríal cóformí
dad de todos los de aql rc y n o , y pues
conofeia q todo lo paíTado ylo prefen
te lo auia hecho Dios debaxode cuyo
p o d ery amparo fon rodas las cofas co
formandofe co fu voIútad:el prometía
q todo aquello que fu poder y fucrgas
haftaíTcn lo feruuria como auia hecho
D
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en vida del rey don Fem ado fu fobris!
n o .b lrc y donFadrique m uy alegre y
contentodelaspalabrasy ofírefeimié
to del gráCapIta,de ayudarle y fauoarcfcciie en todo lo que tocaíTe a la feguridad del reyno,agradbcióIcmncho
y con m uy abundantes palabbasrfo.yó
íunradry dixoie m uy attiorofamcntb
■que mucho tiempo auíaque d e íb fc y
virtud y de fu animo y csfucreo-tcnia
entero conofcinu'ento,y afsim efmo á
la fortaleza y ofadfaxle fus foldados:
p or lo qqal no dudauaci eftadodclrey
no de Ñapóles que muy quieto y pací
fico y fbfícgado' cftaua y lo hallaua
permanefeeren lo óiefmo:mayormen
te fiendo el a todo prefentc,y pues que
DioS auía fido fcruidodarle en fu edad
y reynadotá buen caudillo y compa*
fiero parala defenfion de aquel i-eyno,
que le rogaua múy aftcftuofamente, q
algunos lugares que quedauá enel reys»
norcueladosy porelfráces,que eran
Barleta,Rocagoillerma,Taráto,Gacta
y otros pueblos en Calabria, los conquiílaffc y tornaíTc pacificos para fu
fcruicio,pues que el,mejor que niriguno fabia caftigar femejátes rebeldes,
prometiéndole junto con efto que íi
la fortunaque halla allí auiaíido con«*
traria a fus predeceíTores mudaua fu
voluble rueda,en cdnfcntirlc gozar á
aquel reyno mas defeáfadamente que
a fus paíTados el vería conio la gratifif
cacion de fus feruicios no feria co m e«»
nos voluntadhecha,que fus grades tra
bajos merefciájlo que el grá Gapitá co
m o defeoíTo de cxercitar fu perfona
en femejátes traces, con alegre cara
acepto,Y afsiluego dende apocos dias
fedefpidio del re y donFadrique,y pu
fo en orden fu gente, tomado el cami
n o de Barlcta,con m uy crefeido def»
feo de cumplir lo que el R ey don Fa«
drique le aula encomendado, el qual
como llego fobre Barlcta fin poner
mucho trabajo en tomarla la gano y
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redüzio alfcruicio del rey deNapolesJ
con algunas otras fuerzas importátes
que toda vía cftauá pür cl rey de Fran«iafycfto caufaua que ya las yiílorías
paffadasípelcauá por cl R ey don Faári
qtte h/-Hecho cfto,eí gra.Gapitá fe p af
fo fobret5a^a;lírqual por ícr fuerte y
tftaf'áfe c b ^ d e k r a a r ,p o rd o n d a de
cada diáfcfpcrauáfocorro de Fxácia, fe
'cllúüitífó'flttiüchbticmjíhfin fe que*
i'er'dár^pfrtí'áefpucy al íln de m ucho
y largcitrdbajo que enctcercapafla-.
ítjn afsi ItSs cercados com o los cercadores,el g t ^ ’Capltan lardm o a partt*
depara cl R ey Federico ^yiotm efrao
hizo déla ciudad de T a ra n lo ,ü qual
vifto que cali todo el R ey n o de Ñ a
póles pacifícamenreariíia“ixfccbidó al
R ey don FadriquCjHe» pudo dexar de
hazer 10 m cfm o,de fuertequeen to 
do cl R eyno de Ñapóles,no-quedo co
faqueno figuicíTeel nombre y parda»
lidaddclre)''don Fadríque,y efto en
publico, porque algunos encubierta
mente no dexaron de tencí configo al
gunosfrácefe^. Entre los otros cftaua
Monfiur Daubcní,el qual por lapattida de Gonzalo Fernadez haziaguerra
contra las ciudades dcfnudas de defen»
fa,pcro adiendo cntcndidotlaj infideli*
dad de litio de Atella, y laprcíTa de las
ciudades de Barlcta,Gacta,Taiáto,y o
tras muchas fuertes placas, y fabiendo
que fe boluia ya Gonzalo Femádez
con ellas viftprias del qual labia que
le conuenia mucho temcrfc,quifo an*
tes aprouccharfe del beneficio dclcon
cierto que co vano esfuerzo tomar lav
armas ya vencidas déla fortuna, y faca
dala guardia dexo defembarajada to 
da la prouincia. N o muchos dias def*
pucsGo^alo Fernádczfuellamado del
rey Federico para q doni aíTc a los A li*
uctanos,porquc ellos crt la tierra de A
quino y Bru^o con grade obftinacion
pcrfcuerauá en la fe del fráces, y auian
muerto en la Ifla d Bico,adóRodrígo
de
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de A talos M ontcriíio,hermano de do primero eílaua.Y co ella cófcdcraclon
A lónfo Marques de Pefeara capitá de los Venecianos embiaró al cÓde de Pw
grande valor,pero eños oyendo y en tilanoNicoIao Vtfino con gente en fa
tendiendo la venida de Gongalo Fer u o r del duqued Milá.Y afsimcfmo ínt
nandez , y j uzgando que el perdón de biaron a fuplícar al Emperador Maxi*
Xus culpas eftaua nueño en la humani* milianOjvinicíTc con fus gentes ales a.dad y autoridad luya,para que los per y udar,porque fe temía del rey de
donafeelrey,parcícicndoIcs no cfpc,. cía que fegun era fama venia con m uy
irar la tuerca de vn capitán tan valcro- grade poder fegunda vez contra c l r ^
fojfe le rindieron y boluieron a la obe n o d cN ap o lcs. Ello hazia por dos n*
diencia de Federico.Pues auiendofo- ncsrci vno porque penfauá que vipicn
juzgado los Oliuctanos como dicho c do el Emperador c5 fu exercito en Ita
ila,rc boluio al rey que eílaua cnNapo lia,el rey de Frácia mudaiia fu propofi
IcSjfiendo feguido de vna grade multi to ,y no paílária en Italia,y ellos queda
tu d de cinbaxadoresjdc ac^ucllos, que xiá muy libres y feguros de aql tem or.
ícaulareduzidoala obediencia Real, El fegundo fin porque ellos lo hizicró
ícniendo por cierto,que con fu inter- fue,porq dado cafo que paílafle tcniéí
íccfsion el rey les perdonarla fu obftina do clics juntos los Exercitos dclaliga,
cion y rcbeldia.En aquefte tiem po, el m u y mejorfe podrían valer, contra el
xey Garlo oílauo de Francia que ya a^ francés,cpqualquicra peligro que les
uia í'abido el eílado en que cítaua vinicíle.Finalmcntc el EmperadorMa
el rey no d Ñapóles,pefandolc en muy xirailiano paílb en Italia cop muy buc
jgrandifsima manera,de tan ínconftan- na,ycfcqgidagétc Alemana, y vino a
fd,y varia fortuna,én tanta breuedad ñ M ilá,y d^:Milá,pali o a la Ciudad 3 Ge
/tiem po,procuro con muy grádifsma noaa,y dcG cnoua,hizp embarcar fu
diligcnciadcbolucr otra vez el mifmo gente en las galeras Venecianas, y Ge*
e n el rcyno de Ñapóles,y dexar tá caftí noucfasjyfuepqfr/bvqlugarqfeíl ma
gadds y domadas todas fus tierras, y tá Liorno eiqualtenlá les FJorctines pe*
'amigas de fu feruicio,que tá fueltamen ro comoíiqpcl pueblo de fuyp fuefie
•le com o baila alli,no rcfcibieílcn aje* bien fucrtc,y en aquel tiempo vuicííc
nos fcnores.BI qual con eftc prefupue grande? terapeílades gfsi en mar como
jilo hizo vti m uy grade y crecido exer cntiaya,a(ii por las inundaciones de
cito y p aíT odondfcgundavezcn lía las aguas como por los grades yelos y
lia.Elduquc de Milá que bien temía a* nieucs,y aquel pueblo fucile marltúpo
^uell^ venida delrey de Frácia en Ird-.- n o vuolqgardcpodcrfetom ar.PorJo
lta,dadocafoqucal prcíente fucíTefu qual el Eií)peradorMaximiliano,dexa
amígOjfcgunquccn la jeftitucipn de 4 a principiada aquella c5quiila,fc ból*
uio en A lem ana, El Papa Alexandro
laV illadcN ouara quedo aíTentado,
P e ro coníidcrádo que aquella amiftad comofucíTc amigo dejos Reyes 3 N a
antes auiafido hecha por el francés c 6 poles por fer de fu nación y tierra,pro
Bcecfsidad que con voluntad ,quc no curo íiempre fer enemigo délos que al
ájeria mucho q[Uc deíla vez rccibicflc al rey Ecdcnco eran enemigos, y añil h>
g u n d a ñ o c n íu e fta d o . Por lo qual el fue délos Vriinos,los quales íiendo W>
Miasfcguro remedio q hallo en aquel mo crá de antes tá amigos délos R,cycs
cafo fue,tornaríc a cofederar o.ra vez de Ñapóles p or la venida del R c^ de
CPfus amigos,y foftener el eócierto, y Francia,en aquel reyno,fegun dicho
liga paíTada có eUos,idc Ja manera q de es, paíTaron a fu vando, y por rila
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razón Vírelnlo Vrfino,y lordan Vrfi
n a ftj hijo rueron prefos cn la Villa dc
Atella,como arriba eña dicho. Y por
cllasrazoncs el Pontifice Alexandro
fexto embio fu gente contra el caftíllo
dc Branchano,quc era dc Virginio V r
íinojcl qudl fue con m uy grandifsiola
fortaleza combatido déla gente ¡del fu
jn o Pontiiicc:pcro con mucha mayOr
fortalcza,fuc déla poca gente dédétro
dcffcndido.De cuya deíiénfion, fucla
Caufa muy principal vn cauallcro de
m uy grandifsima virtud,y m uy grandc fortaleza,que a la fazon fe hallo cn
Branchaoo,al qual Cauallcro llamauá
Miccr Bartholome dc A lbiano. Eüc
dio tan excclcntifsimo recaudo cnci
dichoCaftillo,quc no ftc poderofa cn
ninguna manera la gente del Papa dc
tomarlo pero tomaron y deftruyeron
otros muchos lugares y fucígas de Ids
Vrfinos.Vcniacn compañía déla gente del Pontífice por capitangcncraldc
líos el feñor Borja, duque dé Gandía,
hijo del Papa A lexandro, y hermano
del Cardenal Cefar V alentino, el qual
cn vna refriega q con los Vrfinos vuo
junto a Bafano,cl duquedcGandia lie
uolc peor fiendo délos VrGnos prefo,
cl duque de Vrbino c 6 otros muchos
nobles,por el qual conuino al Pontifice fer dc ay adclátc amigo dc los Vrfi*
nos.N o muchos dias deipues defío an
dado el duque dcGandia denoche por
R o m a c6 folo vn criado fuyo.fucfu*
bitamctc arrebatado y herido dc mu*
•chas puñaladas mortales,y fuc echado
cnel rio Tiber,el qual deipues fue ha*
llado,aunq con mucho trabajo.Gradc
fuc el feminuétoque enRom afc hizo
ior la muerte dclduque, pero a la fin,
c anbircgo,vicdo el daño fer irrepara
blc,y que el autor dclu muerte auia fi
do fu proprio hennano clCardcnalCe
farVaIctino.La caufa d fu muerte por
q no fe pudo faber ni alcangar del todo
lino por c 6jc¿luras,no fe ci'críuc aquí.
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d gw» Opitanpor mego dei Papa fuc
íobreOftu y latomo de poder del íran-*
««que atenía,
^ f f ^ ^ g ^ S tá d o ya las cofas del Rey
- ^ ^ ^ n o dc Ñapóles, en mucho
l l ,^ m a y o r fofsiego que nuca
cntoces auiá cílado,
fino eraRocaguillcrma,'^
na tierra fuci-tc y rebelde,q muchas vc
zcs Cófiádofe cn fu fortaleza fe auia le#
üátado contra el rey d Napolcs.El grá
Capitá como fe aaia y do a Rom a p a
holgarfe cnclla, y ver algunas cofas q
deífeaua ver.Ytábié,porbefarlos pies
al Papa y dar vn poco dc defeádo a fu
perfonaq no poco trabajo auia pailas
do cn aquella cóquifta.El fumo Potifii
ce qporla fama tenia del nopoca no»,
cía,y acordádoíeq cn aql tiépo M enal
do gucffa Vizcayno Coífario cruel, y
capitán del caíHllo y puerto dc O ílit
-tftoruaua totdm ctcla naucgacio d 4
T ib er tanto q el pueblo R om ano eíl4
ua muy apretado,por la falta ycarcftia
délas vituallas q no^venian u la ciudad
com o folian,porque los mcrcadercíSi
cilr3nos,CalaDrcfcs,Efpañolcs,yGíno
■ucfcs,y otros muchos temianla crucldad del coíTarió,y fe yuan a otra p n c
porque qualquieranauio que llcg ua a
O ftia, fi los marineros a la hora cala*
das las velís y leuantando los rem os
no fe juntauan ala ribera que efíaua
debaxo el caftilIo,adexarfe laquear y
prender,luego eran con el anillcria cchados ai hondo yabrafados,y aula fal
tado m uy p ó co , que no prcdicíTcnlas
galeras del Papiro verdaderamente las
dcfíroqall'cn y arruynaflen, las quales
dcfcuydadamcnte auian venido a la
boca del rio. N o fe podia la crueldad.
defíe tyrano por ninguna condición
que le fuelle hecha traer a concierto
ni derribarle lino con hazéllc juila
guerra ; pues no cftim aüí fu arrogácia,ycrucldadlas cfcomunioncsdclPa
P»
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pa,n. fcmoEraua otro camino maspo
dcrofo y preño qucl de Gonzalo Ferm dez,ga q pudieíTen dom areñejnon
ífcuoylibrar a R o m a d ek ñ rc m o p c
.IiarodcIahabre.F uerogadoconm u.
cha inftancia,fucírc conteto de hazcw
le tátagracia que con fu gcte fucíTc fo
bre la ciudad de O ñ ia , y cchaiTcdclla
al francés,antesque lIcgaíTca ella eirey
Carlos,q fegu era fama venia otra vez
en Italia.El gran Capitán oyendo los
affcéluofos ruegos del fumino Ponti»'
fice,fue cometo dehazer cflcfcruicio
a fu Samñidad, cípecialmcntc perfua»
diendo fe lo-el rey Federico,confidcrá
do como quedarían del todo libres,las
xofas del reyno de Ñapóles tomandoc.
aquella ciudad.Yafsi determ inodepo
ncren la cxpedició de aquel hecho no
menordiligencia y íolicitud que auia
hecho en cobrar todo el reyr o deN aa
polcs, PorloqualfalicndodeR om a
fucla viadeRocaguillcrm a,adopdca
uia dexado toda fu gente y dcxSdo fo
bre la villa el exercito del rey don Fai»
drique,cl con toda fu gétc fe fdc la vía
déla ciudad de O ñía,y fe pufo fobre c
Ha en lugar conucnicnte* Menaído co
fu fobcruia no dexaua de hazer males,
ni quería cfcuchar ninguna condicio
de paz:pucño q el gran Capitán le auía
embiado a dc2 ir,fucflc contento de de
Xar la ciudad en paz, y fe falieíTc dclla,
ovieircloqdctcrm inauadchazcr Co
bre aquel cafo,lo qual el gran Capotan
hizo,no p o rler neceflarTo filio pobq
Como el fueíTc dotado de mas máfedií
bre y hunianidad q otro ninguno que
ría juftificar fu demanda ,y procurará
traerlo a fu Opinión fin láqada ni fartgrede fus foldados,Pcro como el capí
tán Mcnaldo fucíTc á natura fobcruio
no tenia al gran Capitán ni a fu deman
da en hada. Anteslücgo hizo dm oñra
cion dedefcnderfc,yau empego de o f
fender al enemigo,porq penfo de foftc
nerfe en la ciudad hafta tato que el rey
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d e^an cia VÍnicíTc,y rccrntiaíTcfocor
rq.Y también,porqoe como el tenia la
ciudadbieirproueyda de bañim entoí
y municiones y bien aniñada,ybuena
<«pia de gente de guerra, no rícelaua
nmgun-rcucs.El gran Capitán q m uy
enemigo m ddos hombres fob^uios
y'teniendó por cierto que donde ay fo
bcíüS no puede auér fortaleza auiendo gaíftado tres dias en aparejar lo ne^
ccíTario paradár elaíTalto,y auiedo re
conofeido todos los paíTos y lugares,
-por-dondekciudad íc podía c6b^tir,a
-junto todoslos>capitancs a cofejo,yco
-incrcyblc juyziodcs dixo el lugar, por
dóde fe podiá entrar alenemrgo, q era
plantando el artillería p o r vna vanda,
portencr alñ ocupados los enemigos,
y p o rla o tra vandafcpuficíTcn lascfcalas al muro. Aparcjadapuesla jom a
da,y hecha por el grá Capitá vna m uy
copiofaoracionafugentc,por laqual
Icspcrfuadioafcrconñátcscnci coba
tif yartimofos a la honrra Efpanola di
zíendb,
f O R A C IO N DEL
gran Capitán.
Odos los Efpaño
Ies q aqui efíamos
picfoqnosm ouc
m os4qflcarlavir
tud i y trabajar de
aueria,porq veoq
todos nos cxercitam osclcpcrpo,y
locótctamos co femejáte biantcnimic
toyyqtodosfom os tenidos pordignos
de qygu^almcnte con las mas naciones
an tig im y modernas, nos ygualcmos,
y que Iptjncfmofc pone delante los o*
jos dcl cnrcndimiéto.Todos tenemos
p or prefimucfto 3 feruir cnefto al fuin
m o Pótíficc y agradar al rey Fadrique
y c n f a l^ nuefíra naci5 y ganar hora
y famaparanofotros y nucuros decen
dícntcr,moRrandoquá clara dcua fer
k nación Efpanola cmrcJas o tra s. Y '
"
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afsi fcrcmos clUmados dclos prcfcntcs
y dclos vcnidcros:pues moftrarnos va
licntcs contra cl enemigo,no folo con
uiene alos particulares,uno a todos en
gen eral,y eÜo es lo que cada vno fe de
ue perfuadir a fi mefmo,y lo que ha de
tener por m ejor. Agora fe nos allega
ya la hora de aucr de pclcar,y la joma*
da que los dcíTcofos dchontra,ficprc a
ucys procurad o.Y e0o veo que todos
los hombres lo faben hazcr|, notanto
porfuinduílriacom o porque natura
icio cnfcña,comotábicn lo faben to 
dos los animales cada qual de fu mane
ra fin que lo aprendan de otro fino de
la naturaleza.El buey hiere c5 cl cucr*
no y con cl pelea,cl cauallo con coces,
cl perro con los dientes, cl jaualin con
cl colmillo,cl afno cólos bracos,cl vni
cornio con el folo cucrno:y todos los
animales faljcn guardarfcdcl peligro.
Y yo fien do muchacho a efeonuidas
toniaua la cfpada y cfgrcmiafin q me
vicíTen,porque no foíamente me era
natural como el andar y corrcr,fino
porque me parefeia muy fuaucpara el
mouimicnto natural.Maspucs nos cfi>
pera cl combate dond^ mas es mene*
íler el animo y ofadia,cl qual fe,que an
tcspodcm ospcrdcrpor Ibbrado anjim o,qucporrIaqucza,corooyadc vo
fotros feñores tengo experimentado.
Demos lugar a las palabfas pues en vo
fotros feñores no fon ncccílarias, y en
tendamos en lo q conuicnc, como le*
neys cntcndIdo.Y com o en todos los
de fu exercito hallaíTc vn animo y def
feo conforme al fuy o , hizo combatir
la ciudad por la vna parte que le parcf
cío mas conucnicntc,y muy-aprctada.
mcnte,y por la atraparte allegar las cf
calas como antes eftaua determinado.
D e cuya caufa como la bateria fueíTc
tan rezia con la artillería,y allí acudicf
fen la mayor parte délos ccrcados,por
la otra parte déla ciudad acudieron los
cícaladorcs eilando defto bien defeuy
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dado el capitá Mcnaldo^y fubieron co
grade prcíteza en lo alto de la muralla
y hccharÓ dllalos pocos q la defendiá.
YpcllidádoEfpaña,cfpaña,matai 6 mu
cha arte dclos rrácefes q defendiá aqlla
parte del muro y afsi fue tomadaOíHa
y junto con el caílillo.Mcnaldo el Ca
pitan,viendo fus cofas perdidas,y aba*
tida la brauofidad de fu animó,folamc
te pidió la vida,dcxadofc atar vitupc*
rofam ente,para defpucs fer licuado en
triumpho y fer de todos afírentado y
cfcarnefcido,cl y otros muchos faldados y gente franCcfa.Los qualcs.fucro
metidos debaxo de cítrcchas cadenas,
y guardas,hafta que no quedo que ha*
-zcr en la ciudad de O ñia.Y defpues de
aucr todo ello hecho hizo meter a faco todaslasmoradas dclos ciudadanos
que auianfido déla parte de los C olonefes y francefes contra el Pontifice.
Y defpuesdcftojdcxo mucha buena
y cfcpgida gente, en guarnición déla
ciudad de Oília.Y dcxandola prouey
da juntamente con el caílillo de todo
IoncccírarIoafudcfFcnfa,fcbo’uio a
R om a a dar cuenta al Sum mo Pontifi
ce,délo qüc en fu fcruicio auia hecho,
y por fu mandado,y como auia fubjc
ta d o a O ñ ia y facadola de poder del
tyrano,y dclos Coloncfesrque tiránica
mente la tenia vfurpada y oprimida,
Y afsimcfmo Icprcfento al capitá Me
naldo guerra con otros muchos folda*^
dos principales que con el prendió, y
le hizo prefente de muchas joyas,y co
fas ricas que enel faco de aquellos que
le auian fído enemigos vuo.Entro Go
^alo Fernandez en Rom a por la puer*
ta de Oília a guifa de triumphate,acó*
panado délas vozcs,y alegría del pucj*
blo R o m an o , las qualerdcmoñrauan
verdaderaméte cl gm beneficio recebi
do de fu mano.Fudrcputada aquella a
Icgria por mas noble q la de aquel exee
Ictc capitán Camillo,por muchas razo
nes q para ello fe ^ u á , y afsi dcfpcrtaSi»
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úagrandifsím ófcgozíjocn todos los pagar derecho ni itnpoíicioncs alguí
ciudadanos y moradores de R om a.El nas.Todas eftascofas,fu Sanñidad a
Capitán Mcnaldo cralleuado atado en ruego de Gonzalo Fernandczlas con*
cima de vn cauallo flaco,laíTo y canfa cedió,y al Capitá Mcnaldo fue dadali
do,era fu ver cfpantofo,afsi p o r labar bertad para yrfe a Francia.El gran Ca»
jba blanca, crefeida y rcbuelta com o pitan quedando cnR onia por algunos
p o r los o)os terribles y fieros , elqual dias paradefeanfar délos trabajos paila
con vnamargp y enfermo mirar de- dos defleando dar fin alas alteraciones
moftrauafer del todo abatido fu ani» de Italia,pcdida licencia al f u mmo p ó
OTO aunqueno del todo dom ado. Era tificc fe fue a Ñapóles para d e alliy r a
acompañada la popa deRcapazible c f ^ocaguiIlerm a,dondcauiadexadoel
pctaculo p o r medio de R om a c6 m u- exercito dclrcy don Fadrique.
chos atambores,y tropetasiiguiendo*
le detras la infantería y cauallcria Ef- f C A P . X X X I. D E C O M O
pañoIa.Y llegaron a fan Pedro donde
el gran Capitán fe-fue con fu gente fa
bre Rocaguillcrnia y ía tomo.
el Papa en vna fala m uy aderezada y
aíTentado en vna filla,dcbaxo vn-rico
Efpucs q el grá Capitán vuo
dofel recogió a Gongalo Fernandez y
cüplido con el mandamicto
el collegio ocios Cardenales fe Icuandeífummo Pontifice fegun
to para rcfccbirlc,y el fe arrodillo a be
dicho es,y viendo que en to
farlc los facros pies.El Papa fe leuanto
y befo cnel roílro al gran Capitá, y en d o el reyno de Ñapóles no auia cofa
,vn largo y grade razonamiento que hi rebelde fino Rocaguillerroa, fobre la
z o lc lo o ,y engrandefeio m ucho,fus qual auia dexado la gente dclrcy don
hazañas vaIcrofas,ylc dio gracias pbr Fadríqucíy aquella no auia hecho co#
auer libertado a R om a de tanto trabai: fa ninguna dcfpucs que el la auia dexajo,yaucrtraydo configo el tyrado y do,acordodcponcrcn la expedición
fusfcquacesconla feguridad de toda de aquella emprefla mucha diligencia
la patria,aunquc tenia ya entendido to y breuedad,porque ya tenia dcílco de
do lo que el gran Capitán en fu feruú tornar en Efpana,a dar cuentaa fus re*
cío auia hecho en la prcíTa de O ília, y yesyfcñoresdcIoquCauia hecho en**
los gallos que auia fuílentado en ani- el reyno dcNapolcs,defpues que de Ef
mar,y perfuadir a fusfoldados, que no paña vino,y vifirar fu muger y hijos y
querianyralaconquiñadc OíUa por paricntcs.Ycon cfto Con mucha brenofcrcofaquctocauaal mádamicnto ucdád con fu gente fe pufo fobre la vi
defusreyes y fcnorcs,por fcrcofa fue Ha deRocagüilIcrma,copropofito de
ra dclrcyno de Ñ apóles. A todas cftas n o Icuátarfc de fobre clla:íino la tom a
cofas,Gongalo Fcrnádczgtaue y rao- u ap orfucr 9a,oapam do.G rádcfuccl
deílamente rcfpondio, no demandan- pcfarq los d la villa recibieró,viédo ve
do otra cofa fino fegun fu Coftumbre nir al grá Capitá,cotra cuyas fuerzas y
y la clcmccia acoílumbrada y chriília poder no auia rcfiílccia ningunatpcro
nafueíTc perdonado el capitán Menal cnfincsfor^ádofclcrmcjor q podían,
Ho,clqualhumiImcntcfeIcauiahccha perfuadiedofeqcircy deFráciano ol
doalospies,yqucIos ciudadanos los uidariafu fidelidad,acordará defender
quales cílauan grauemente trabajados: fe como baña allí auiS hecho. £ 1 cxcroclos grauifsimos danos gozaílen p o r cito del rey do Fadn'quc viendo al grá
tiempo de díczaños dclibcrtad.de n o Capitán enfu compañía, de las vi¿loP 4
rías
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rías dei qual el-vnraerfo eilaua lleno y
i us enemigos atemorizados y ellos co
mo amigos hechos aniniofos,no pufic
ro n duda en la viftoria y conquilta de
-aquella villaXuego que el gran Capí»
tan y fu gente vuicron dcfcanfado del
trabajo del camino pufo fu g étecao r
den 3 plantada fu artillería hizo "batir
la villa con grande animo,y alllcgádo
la gente al muro ( aunque hazía-muy
grande tcfiftcncia) como penfaíTodc
entrarla,no vuofu defigno tan buen
cfle¿lo,tan prefto como qaiíicra,portf
que como la villa como dicho es fucf
fe muy fuertc,ybié defendida por los
de dentro,aquel primer acometimien
to,no furtio cnel eífefto que deíTeauá.
Algunos dias eftuuo el gran Capitán
fobre aquella villa,dándole cada dia af
faltos,y acometiendo la a hoi'as impen
fadas,y de diuerfas maneras con inge
nios exquifitos y combatiéndola fuer
tcmeme y todos en v an o : pero los de
la villa confiderando que pucilo que
p or a^gun tiempo fe pudicílen defen
d erá la larga crcyeron,quc dcneccfsw
dad auian de venir a las manos delgrá
Capitán,aísi porque con el tiempo Ies
faltarían las vituallas,y tro tenían efpe
ranqa de focorro,acordaron quel me
jo r remedio y partido era dar la villa
debaxo de condición honeftarque era
q no les fueíTe hecho daño en fus perfonas ni hazlcndas,y que pudicíTcn fa*>
lir libremente fi quifieíTcn.EI granCapitan entendido efto,y viendo que le
era mejor que no gallar en vano el tic
p o fobre aquella villa tan fuerte: tuuo
p o r bien de los refeebir debaxo de aql
concierto,que noauiapaíTado poco
trabajo en la cóquiíla de aquella villa?
pero la gente del'cxcrcito hoíligados
délas muchas fatigas que auian fuílcn^
tado enel litio de aquella villa,no quiíicron venir bien en ello. Antes meti**
dos bien en armas arremetieron todos
contraía villa,con muy grande deíTeo
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de faquearIa,o m orir en la demanda'^
El gran Capitá metiendofe en medioí
procuro con todo fu poder de apartar
a los Toldados de aquella obñinacion
y fuerza que hazer querían,pero vien»
do que eraimpofsiblc fcfillir a vnafu
ría degcntccom o eraaquclla délos fol
dados,fc aparto afuera dexandolos ha
zcrloquc querían pues no podia mas,
Ltosfoldadosmetidasfus perfonas en
toda afrcnta,hizieron tato en aquel dia
en acometer a los de Rocaguillerma,q
tomaron la villa aunque con harto da
ño fuyo,y metiéndole détro la Taquea
ron,que no dexaron cofa en la villa q
n o fuelle puella en toxla perdición. Fi
nalmentc la villa de Rocaguillcrma
bien calligada de fu contumacia y re
beldía,fue deíla manera que dicho es,'
püelladebaxcrdcla corona del rey do
Fadriquc.Elgran Capitán viendo to 
mada aquella villa,y que ya no auia co
faquefe dctuuicirecnclrcynode N apolcs,dcxando aquella villa a buen re
caudo,fe fue al reyno dcNapoles a ver
al rey donFadriquc,dcl qual fue m uy
bien refccbidojhaziendofe de ay ade«
lante en aquella ciudad y re y n o , m uy
grandesíieftasy regozijos,por ver el
reyno-porla^virtuddetan grande ca«
pitan , puello en toda libertad, y reítia
tuydo a fu natural fcñor.Ln ella fu t c
nida,el rey don Fadríque,lc falio a refa
cebirfuera déla ciudad,y los N apcüta
nos aderezaron las calles y ventanas
m uy ricam ente, y le apoíentaron en
Callcl nouo .Y por común conícntia
raicntó de todosfue juzgado, fer vera
daderamcntcmcrcfccdordcl nom bre
de gran Capitán. Pocos dias defpucs,
blrcy donFadrique en rccom péladc
fus magnificas obras, y los fcruicios q
le auia hecho a cl,y al rey don Fernán
do fu fobrino,y antecellor, como ya
fe lo auia prometida al principio de íu
rcynado,lc hizo merced de el feúorio
^ Santangcl,qac es dos ciudades y íic
te
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*c Caflnios,y dcllo le dio fu patéte pri
taílegío,decorándolo de m uy excelen
testitulos;com oporel prohemio del
dicho priuilcgio fe demueíta como el
dello era nicrcdor. El qual prohemio
es defte tenor,
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cado dc Santangcl;concedido por el
rey donPadrique al gran Cápitan.

O N Fadriquede
Aragón, rey 3 N a
polcs y de H icru\
falen.& c.Porquá
principal de
todas las efeogídas virtudes,que
es la liberalidad
fucíiem pretan neccíTaria a los reyes:
que en ninguna manera, fe puede p o r
ellos menofpreciar,y están grade que
con mucho cuy dado fe deue abracar,
dcdondefeíigucquenos cuyos antepaíTados fobrepujaron en bien hazerf
yliberalidad,nofolam entealos reycí
que oyfon,m as aun a toda la antigüen
dad y memoria 3Ios buenos principes
y cmperadorcstyporcllodcoeníoscns
forjarnos con mucho cuydado y dili»
gencia coalasmefmas virtudes paíTar
adelante a los otros. Y como los mere#
cimientos y virtudes de Gonzalo Fer#
nandez de Aguilar y de Cordoua: lllu
ílrc y fuerte varón gran Capitán de ar
mas délos ferenifsimos rey y reyna de
Efpañaayaníido tales don Fernando
fegundo rey de Sicilia nueftro m uy ca
rofobrinojtuuo por bien de loare! fin
guiar csfucrgo y excelencia de animo
del dicho Gonzalo Fernandez,y de lo
cnnoblefcer con ornamentos de honr
ra de fortuna,conuiene a nos ciertamé
te esfor^arnosjque clrefpládor de nue
lira liberalidad en efte hom bre efclarc
cidoreíplandezca.De manera,quepéTemos,no tanto en acrcfcaiiar fu na#
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zlenda,quanto en ganar pira nos la ala
ban^a de ella virtud de liberalidad.
Mayormente como los principes deffeen fer eílimlidos por tales quales fon
aquellos a quien han por bien de hazer
merced.Pues que diremos defte tá grá
Varon,quclo podemos ygualarco fus
alabanzas,debemos fu voluntad,amor
y acatam iétoquenoshatenído en Iostiempos denueílra adueríidad,co que
esfuerzo,con que confcjo,con quanto
peligro de fu vida quito tan preüo de
las manos délos cruelesfranceícs,toda
laCalabria,y pufo fo nueftro poderlo,
Y com o quiera que libremente deuc*
m osconfeíTar,quc3todo ello lom os
deudores a aquellos inuidifsim os rey
yreyna,padrey m adrenucílrosm uy
catholicos,queconfufauo ella guer
rafrancefatanferozytandañ f a y p e
ligrofa ha fido acabada.Pcro el esíucr
co,lealtad,bondad,cofcjojygrauedad
deídicho Gonzalo Fernandez no menos nos ha ayudado que la grandeza y
autoridad dcloi dichos rey y rcyna.
T an to que no folam^nte con gran ra
zon creemos que nos fue p or ellos cm
bíado,mas que defeendio del Cielo pa
ranos.Y como quiera que a fus Mageo
ílades(porque vna cofa digamos niuchas'vezcs)confeíramosde muchas co
fas,y mas verdaderamente de todas fer
les encargo,a las quales creemos no po
driamos fatisfazer con el precio de nue
lira vidarpero n o podemos affirmar q
fus raageilades nos ayá hecho m ayor
ni mas agradable beneficio q auernos
dadomaner?,3m oftrarenlo$ buenos
hombres el agradefeimiento y buena
voluntad de nueftro animo: que qualquiera cofa que en nos ay de cuydado
deconfejodetrabajórtodoellonospa
refee que fe deue emplear en exercitat
ellas excelentes virtudes.Porcnde aun
quealdicho Gonzalo pernandezno es
neceíTario:pcro anos es cofa muy vtil
y honeílifsima honrrarle de titulos y
“
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iñcrccdes^y remunerarle de premios y te R ey corno el rey ¿on padríquc de
honrras^aunque el por fu vcrguen 9a y Ñapóles,
templanza fingular no lo pida ni lodef
fce,yquca[si como fus merefeimien#
A P , X X X II. C O M O E L
gran Capitán paíTo a Sicilia,para yrfe de
tos y fcruicios hechos por el a nos, era
aUiaEfpaña,ydc como fue ncfccíTario
al d i c h o d o n Fernando,de que es
tornar enel Rcyno de Ñapóles, porra»
teftigo la Calabria, fon teíligos las al
zon de muchas tierras que feauian rebe
deas y cafares de Cofencia,e$ teftigo el
lado.
cftrago que hizo en los enemigos cabe
Murano,es teftigo aquella hazaña dig#
Viendo el graC a
na de memoria de Layno,es teftigo la
pitan defeanfado
viftorla que nos dio fu venida en A te
algunos dias en
lia,es teftigo Bareleta que poco antes
Ñapóles paíTanfe auia rebelado con la Calabria , Otra
do todo el ticm<»
vez por el recobradas, es teftigo efto
poquealli cftuuo
poftrero del Duque de Sora,y del prc# .
mucho a fu conredo,es teftigoItoi"
todo efte nueftro rey» tcntatm aito,y vicudoqueyacratiem
no,fon tcftigoslos enemigos vencidos pp de bolucrfe a Efpaña a dar cuenta a
y desbaratados, fomos en fin teftigo fus rey es.dclo que auia hecho enel rey
nosmefm odcicsfucrgodefu coraron no de Ñ apóles, confidesrando q u elc
y las cofas por el noblemente hechas, le paíTaua el tiempo cnplazcresíinbuC
N o las auemos fofpcchado no penfan car cofa en que fe excrcítaílc, c hizicfi»
do mas fabemos las,no las auemos oy# fe algún fruto fu fama para que fucíTc
do mas vifto.Afsi que déla liberalidad puefta en mayor cílimaclon y alteza,
de nueftro animo y dcuido agradefei** Determino dexando fus delicias y al
miento queremos que de tcñimonlo rey don Fadrique enel mayor íofsíc#
efte nueftro priuilcgioicon el qual que go y cftado de fu rcyno que jamas ada para los venideros perpetua memo uia cftado de paíTarfe en Sicilia para
ria,y dcmoftracion de nueftro amor, dar orden en la adminiflracíon df l g o gracia y buena voluntad que tenemos uierno de aquel rcyno , porque afsí fe
al dicho Gonzalo Fernandez con foo lo auian embiado a dczir los reyes de
berana alabanza fuya.Sca pues a nos y Efpañaiy que auia entendido que los
al dicho Gonzalo Fernandez y a fus Sicilianos cftauan quexofos del V ifohijos y i nueftroreynoprofpcro,faao rey don luán déla N u^aqueno goucc
rablc,que nos hazemos Duque de títu ñaua aquel rcyno a fu voluntad. Y las
lo y npmbrc,y con infignias de duque falidas del T rigo fe cobrauan con p o 
le cnnoblcfccmos y damos el fcñorio ca diligencia y no m uy fielmente , en
del Ducado de Santangclo,co fus ticr<» m uy grande daño y dcícruicio del rey
ras,Ciudades,Villas,Lugares y Forta? y menofeabo dclasbazicdas délos del
Iczas.&c.Por donde claro fe mueftra rcyno.Yafsiqucriendofc partir mado
las cofas del gran Capitán fer tales que •llam artodafugcntcquctcnia apofen
en mucho maydr volumen que elle, tadacnRocaguillcrraay fus confines,
no podrían explicar ni exprimir,no di a los quales dixo que era fu intención
gotodasporm cnudo,pcroaunalgU fl paflar en Sicilia p or lo que conuenia a
ñas dcllas que por oluido ha quedado furey yaaquclrcyno,y queen tanto
fcpultadas,pucs fon tenidas por tan he JcsrogauafiruiclTcnal rey don Fadrw
roycas,y a labadas de vn tan cxccicn- que,porque el dctcrminaua dexar los
ap o j
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'apofcntados en aquel rcyno cft tanto Capitán que no de fu voluntad, y co»
que otra cofa no determinaua el R ey mo vicíTen ya fer paíTado Gógalo FeC
oeE fpañafufeñor, en dondepodian nádez en Sicilia, rebelaronfc contra el
defeanfar algún tiempo hafia que en rey de NapoIcs,y fe comentaron a de#
otras cofas lu virtud fuefle meneftet fafoíTegar:por loqüal necefsitado el
cmplcMfe.Y afsl dexandolos con har* rey do Fadriqac embio a llamar al grá
ta trifteza,por fu partida,el fe fue a N a Capitán,rogándole que dicíTc la buel-*
poles a pedir licencia al rey don Fadri tapara Ñapóles,porque algunos luga#
que para paíTar en Sicilia como dicho res de aquel reynoíe le auiá rcuclado
cfla,elqualconm uchopefarytrifteza ytem ianofelcalborotaflen ycaufaffe la dio,viendo que no podia hazer o íen alguna fcdicioncontra el en aquel
tra cofa.Y defta manera befándole las reyno:por donde clgrá Capitán auien
manos fe deípidio y fe paíTo aSicilia do ya dado orden en lo que alrcyno 3
donde era muy efperado de los Sicilia Sicilia conuenia,boluIo tn Italia con
nos.Y llamaron fe luego Cortes en Pa mucha preítezary hallo al rey en can><s
lcrnto,y en brcues días con grandeau# pañaallcnde el rio Silario,citando pa#
toridaay moderacio concertados los ra com batir la noble ciudad dcD ianegocios ,proucyo m uy fabíamente no'.cl ^ran Capitán recogió fu gente
en lo que al eftado de aquel rey no cu- qucauiadcxaaoapofcntadaporelrcy
plia:y ciertamente todo el tiempo que no de Ñapóles viendo que los Dianct*
en Sicilia cíluuo no paíTo hora que no fes vaífallos de A ntoncllo Principe 3
fucíTe gaftada en prouecho, y vtilidad Salerno de la cafa de fan Scuerino, fa#
y augmento de aquella tierra, y ferui» uorefeian laparte A njoyna,y ellos fo
cloaefurcy,entrandocadadiacncon los entre todos los otros no auiáperdl
fejo hazicndofortalefccr muy bien las do en nada la cfperanta y fouor del frá
ciudades,villas y caftillosdela coíla.Fí ccsrporqtcniapor cierto , qla armada
nalmétecl hizo por entero todo aque- frácefa aula de venir en aquella ribera a
lio que vn tán valcrofo y excelente ca renoüar la guerra confiados en la forta
pitan dcuia hazcr,conformc a loque le leza del Iügar,y cnla muchedumbre 3
aula Cdo cometido por fu rey,porquc vituallas q aparejadas tenia de antes* Y
era tan vniuerfal el gran Capitán, y le penfauá q les feria tenido a grade hon
doto Dios de tantas y tan eftremadas ra,íi auiendofe rcdldo los otros al rey
gracias,queno folo metido en las co- vencedor, ellos cafifolos entre todos
fas déla guerra era para aquello de grá vuicíTcn mátenido la f e . P rouo el grá
prudencia,animo y confejo, pero aun Capitán con parlamentos,de rcconci#
en las cafos de la gcucmacion de gen- liar a los DlancCes con el rey,mas todo
tc,deReynosyProuincia$,cntiem po fue en vano para con la loca multitud
de paz era fagacifsimo y auifado quan délos animos obílinados q tenia oftrcf
to conuenia. Y anfi feucramente per# cicndoles el,como medianero codicio
fuadioadonluandelaN uqa Viforey nes de humanidad grandifsima. pero
de Sicilia,que amorofamctc y fin efira al fin el negocio fe boluio a la fuerza y
ñeza gouernafTe aquclreyno, pues a# rigor déla guerra y armas, y por el má
uiendo com o dicho es, ioíTcgado to- dado del grá Capitá,fuc en despartes,
das las alteraciones de aquella ticrra:co plantada la artillcria y trinchea,las qua
m o algunos lugares del rcyno de Na# les cubría a los q cobatiá.El batir duro
poles antes vuicfl en obedefeido al rey algunos dias,la largueza de la fatiga en
don Fadriqac tnas con temor del g rw ^ d ia cada día mas los animos a los fol
dados
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dados Efpañolcs en la cfpcráca d la pi c
fa y déla vengáca.Los cercados por el
contrario con el temor déla muerte ‘ y
dcicaíb'go aunque cáfados del cuerpo
y con fatiga del animo femáteniá en
lavltim aobftinacionyporfia. Mas la
humanidad del gráCapitá mádo p o nerfin a la batería, porq los Dianefes,
dómanos déla habré y prcfos,cfpcran»
d o domo merecedores del vltimo cafligo por fu intcrccfsion fueron perdo
nados del rey Federico.Deípacs defto
íúetoniada otra villa q deziá Atreui,
con otros lugares comarcanos q tábié
fe auiá reuelado.Buelto a Ñapóles c5
aquella profpcridad,y eíládü coelrcy,
refeibio cartas,porlas quales le niáda-*
ua el rey don Femado de Aragón que
vinieflea Efpaña, para informarfe del
m uy particularmentCjdelas cofas acac
cidas en el rey no de Napoles.Entcndido lo que paíTaua,cl rey don Fadrique
ledixo q tcnlaflclo mejor que le pare
cicíTe cnel rcyno por fus trabajos, Pc«»
ro el gráCapitá no quifo ninguna,mas
de amoncftarle q procuraíTc de confer
uaríe en aql rcyno, tratado a fus vafla
líos d tal manera,q tenicdolc el dcuidu
am or q como a fu rey yfcñordcuétc
nerlos fubditos,no Ies caufaíTc lo con
trario.EIqual dcfpucs de agradefeido
fu buen parefeer,comunico con el mu
chas cofas muy ímportátes a aquel rey'
n o en mucho fccrcto.Pues auidafu li
cencía,aunq con artas lagrimas y folio
qos,embarcado q fue en laarmada con
la maseícogida gcntc,y en cfpecial co
los capitanes de cauallos y infantería,
los quales en muchas guerrasauian he
cho grádes hazañas dignas de grande
loor y premio nauego paraEfpaña.Co
fa digna de memoria es dczir con qtiás>’
ta honrra clrcy don Fcrnádo,y larcy-*
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na doña Yfabclrcfcibicron al gran Ca
pitá confeflando a boca Uena el R ey q
mucha mas gloria auia rcfccbido y ad
querido la corona de Efpafja, auiendo
tornado a fus parientes en fu antiguo
rcyno,y echado de aquel los frácefese
ncmigos,por medio delgráCapitán q
np cl,porlapreíTa de Granada,y por a
ucr hechado los Moros de aquel R eyf
no,bien dcmoílro el rey con cíFcfto q
aquel loor y honrra q le daua, no pro<«
ccdiadclifon|ani adulación, fino de
juyzio de animo libre y verdadero. Y
aísí dixo clrcy al grá Capitán alargan#
dafcdcla filia yabra^ádolo, grá Capi#
tála ventajaq alos vucílroslleaays en
la guerra,en la paz oslo há tomado oy
y ello dezfa porq el grá Capitán acolium brauafcrelprím crocnlalid.y el
poítrero q dclla íaIia.El grá Capitá be
fando las manósa fus reyes con el aca
tamiento deuído,les dio cuenta y reía
d o n entera ,d e lo q dcfpucs que paflb
aicírcy n o de Ñapóles auia hecho dii»
zicndo en quanto fofsiego y quietud
quedaua a la faz5 elrcyílo de Ñapóles,
yqfcguncrcyaduraria muchos años
fin tom ar a rcynar los fracefes en el tá
librcmcmc,como otros años auiá rey
nado aunq tábien les dixo quá dudofo
quedaua de fofsicgo,porq fe deiia q el
rey de Frácia de nucuohazia gente, y
fccrcyUq quería bolucr fobrcaqlreyno.Pcrofobrcuiniendo la nueua déla
ra u c n rd c l rey Cario oílauo ley de
Frácia ya nombrado cíluuo algún tié
po aquel reynopacifico,hafta q el rey
LuysfucccíTordeCarlo paflb fcgun*
da vez enci rcyno de Ñapóles,fcgun q
enJafegunda parte defta Chronica fe
dira.Pcro entantotrataremosotras co
fas que en c ílr medio facccdicfoii en
Efpaña,y otras partes.
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rcyno de Ñapóles,hecha por el gran Oapitan Gonzalo Fcr#
nandez de Aguilar,y de Cordoua.
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LIBRO SIGVNDO
D E L A G O N Q V I S T A DEL
R c y n o de Ñapóles. Hecha p o rci CTan Capltan G o n ^ lo
Fcrnandczdc Aguilar y deC ordbua;
i | C A P I T V L O P R I M E R O D; e C O M O L O S M O
ros de Granada í’c Icuantaion con las Alpuxarras, y d
gran Capltan los venció y fubjeto.
OauianpaíTados
dos anos,dcfpucs
de la venida del
gran Capitán en
Efpana,porjnan
dado de fu rey cd
mo ella dicho ere
yendo yaauerha/;
liado repofo en fustierras de fus tatos
trabíjos pairados,la fortuna(la qual le
auia tílado fiempre firme,y verdadera
conip&;^ra déla virtud) le preféntoa
la horoi'^eua manera de guerra, y fue
q u e lo s^ o ro sd e l rcyno de Gtánada
íe aníbtííiaron los quales no auianrijac
rido Icguir al rey Boabdelin,\icncrdo’
en la batallad quaf perdido que vuc/
el rcyno fe partio de Efpana, y ellos auian fido rcfccbidos en fe dcbáxo de
ciertos capítulos y condlciones.Mctic
ronfe ert armas, y dieron fenal de vna
nueua e iihportantifsima guerra :por<»
que no podían fufrirdefer cóhftrcdidos a baptizarfcjC hizicrófe fuertes en¿
el Alpuxarra,a vnafaldadela montaí a,cn vil tugar que fe dizc Lau jaron.''
Y parcccqucUamauandlaVezina Bcr
hería vd mogo de fangre real,a la cfpe<»
ranga del rcyno.El qual,fauorcfcido 3
grandes ayudas de Barbaros, parcfcla
que de cada hora fe aguardaua en Efpd
pa.EI rey don Fernando defuclado co
eñe tumulto,mando a todos los grandes,qucpor el bien y reputación de Ef
paña,ajuntaírc fus gentes y en brcuc
tiempo fueron juntos feys mil hobres

de guerra.Y hizo de fu exercito capi
tán generala Gongalo Fernandez,la
qual determinación fue a la verdad co
maduro confejo hecha,por no dar de,»
fabrim iéntoaíos grandes que no queríán qqe riínguno de fu orden y poten
cíales fuelle Referido .Y defu volun»
tad bolgauan defeguír á vno que fueffeinferiot dellos en Icñorio, el qual fe
auehrajaíTe en csfuerco y platica,en Las
Cofas dcguerraaloióti'cs.Porquc aun
qüctíongalo Fernández no fe pudieíTe
ygoalaV cnel c[Ladb]^patrímonio c6 los
feñores de Cabilla,porque todo el cfta
do del jiidrefcgunlas leyes de Caftilla
pcrtcnefcia por el may orazgo a fu her«
m anoD on A lo n fo clío lo p o r fu me»
refcibiento y valor era tenido y fe trataua como los mas príncipálcs. Pues af
ficfcogtdo por capitán general como
dicho cs,vpor todos abeptadaU clc¿lióri,Con grande diligencia hizo refe»
fia,y mandoa fu hetmartó don Aíonfo
de Agüilár,qüc era capitán de Vna han
dade cau^allos,quecerrarte la o rd en , y
ínáífííaíle para fus enemigos. Y com o
llegaron terca doLanjarórt,el gran Ca
útan raandb que la
dccaüallo,j)or
á halda déla ínoritana, que cíhazia lo
llano,dieíTcn vna vifta,hazicndo d e p o
ftracion de querer com batir el fuerte 3
los enemigos.Y en tanto que el cnemi
goeñaua atento mirando la gente-de
cauallo,y empegando algunas cfcaramu^as ligeras entre ellos, el gran capitá
con lainrantcria m uy fccrcf amente, fu
bio
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bio alo alto dela’m ontan?, y a l tjem# y njan as.S Vno cl f c ^ o dd NapóIcjJ
|Jq gucl.\gentc3 a c a u andauá em dc cuya con^uiftajc ha tfatado y tra ta
bucltosconlosinor 9S,qucbiéác£cuy raO^^lotro c lD u c a d o d c M iIá ,^ rlo s
dados cíiauSíáclafobreucnidí d clo^^dccc^o s queprctfUdcnajdÜosjtcner,
ínfantcsjlleno Goncalo Fernandez cS aunque faifa y fíngídaracntc.Y aiiíi c o
fu gente y oió,cn dios dc tal manera q eíia opinión defpacs qub clgran C a p í
fi llegara al cabo dc fu dcíTgnojno que taupaílb en £fpaña,como cnci prim e
dara moro dcUos a vida,aunque pe[ca- roljbro fe recita,que fue cnel año d el
na comojiombresdefcfpcr?dps,y con fenor d cm ily quatrocicntos y íioucri
intención de morir antes que rendiré, ta y fictc,eicUado del R cyno dc Ñ apo
mas Gonzalo Fernandez como^aquci les cftuuo é mucho fofsiego y paz p o r
que era mas inclinado a piedad y tttan algunos anosjhsfla que cirey L u y s d e
ledurabrc que no a crueldad y ^tgor, y Francia onzeno d4 aquel nom b re,fu e
como era conofeido délos Moros pqg ccuordel rey Cario o d auo paflb ícgíí
tantos razonamientos que con fus Re da vczenFfapoIesjqucfuccncIañodc
yes auía tenido,y íiempre auú íidq en pul y quatrocicntos y nouenra y ftuctre ellos y fu R ey bcnigiio arbitro dq pqfpgun.que adelante fe dirá. Entre el
pazjoíírcfcícndoles honeíHísimas eoq
Alexandro con V cncdicioncs,tcnicndo por ayudador a 4o cíanos y Fforcntjnes,auian hecho viía
Yñigo de Mendoza C ondedeT endí- lígamuy¡danof3 aItalia,contra L u d o
Ifa alcaydc dc Alhambra ^ fueron, dcl ujeo Esforci? D uque dc bailan,y «pn»
^ c y perdonados todos Fus errores y tra el fcy Federico dc NÍapoJes .^Cpn c
rcbcliop y todo el rcyno de Cranad;^ ^ascpndiciones,q al rey-L uy|dc Frá*
fue pacifico.Gano en cito C ó ja lo f ci; ciaicadjudrcaflc Milar^a VcrííciaposT
nandez grade loordehumanidad c ín< prpmona,a Ccííaro B o rja b i^ dcl P%
düíh ia ygual ala gloria déla guerra paf ga A^cxandro.j) El qual apícdo conuo
fada,pucsconaucrfefundado enlacio^ c p é^ riip e ro jib rp jc,c u e n ta m uerto
qucncía,juntamente con cl cxcrcicío ^^pyatcnteaTuTici^apocI duqüc d c
jnih’tar,aufatraydoavnatan buena y Gandía j, auia dcfcqhado cicapplodc
brcuc concluíion,vn negocio tan im - Cardenal,y auia enFraeía tentado p o r
portante y cafi6,<íada,tan proucchofo mugeru Carlota de 1? Brit^jaaricta dei
alacoronarcal y cafi íjndcrramamren rey dcNauarra)fclc dicflcfauqr y ayur
to dc fangre.Y cílo caufo la reputaciq da,qan la qual anieftilaíle y defterrafle
en que los mopqs aí gr?n Capitq tcnju> toda la callíy linage de los. antiguos,
al qual tenían mas tem or que a t o w princípcs,y íthizicpeí*cñordcla R o #
lo j otros capitanes. Y afsiía principal mania y déla marcade A ncona,y dc la
taura porque tan preílo,y taasípluot^ Vmbrja,j^elxcyLuy5 dc Francia fe to
rím e n te fe dieron apartido fuccil](aj| mariqpar? fi circyqo de Ñapóles. Eme
,
contantaaftucia tenida enfccrctocíla
A P. rn
E L A^P A E J O liga,que jamas llego anotícia del Rcw
que cl rey Luys de Francia hizo para vp Federico dc Napoics , cl qual cn quaíiiír lobi-c cl Ducado de Milán,v el Tür- q^ícr tcmor y peligro , dc ninguno cf#

«,ía«y.„frfol„closV,ncch,S«.
cílados en Italia, han íi#
^ d o íiép rc délosxcycsdcFran
“ cia nijiy t^eíÍ£ados,yaúprocuradoscótodas fus fucr^a^

pcr,uamay¿rni¿«cÍOTorocoiro,q
dcl rey don Fernando dcAtago fu p?
ricntey viejo dcfFenfor.Ludouico Ef
forciaduquedcMilanvicndofcrodea
do dcpquclla cruel conjurado deprifl
cipes
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cipcs>y agiwr3aao en vano el focorro
del Emperador M aximiliano,el qual e
llana ncccísitadode.dincrosíy entoiií»
ces le haziágucrralosSuy^os, y Grifo
nes cnibio embaxadores aBayazeto
Em perador délos T urcos, dádolc a en
tendcr,quc aquella conjuración fe h&s
zia con mal fin,y con defigno que defi»
pues que cños principes pufíeíTen fin a
la guerra deltalia conforme a fus penfamientos,feajuntaria.cn vnoypaflaftd o e n Grecialc hariáa el laguerra enCoftantinopla y en otrasq>artcs m u y
cruda,afsi por la mar cóm o p o r la tiers
ra . L a o rd c n q u e e n la lig a ic tu u o íc i
gun algunos eícriptores de aquel tieni
po,fuedeftam anera,quccom oclR cy
L uys de Francia vmelTe fegun dicho
csjfuccedido enel reyno poranuertc-á
Carlos oflauo de aquel nóbre,y le traxeírenalam em oria,eldercchoqu¿los
reyes de Frácia fus anteccíTores tenian
al Ducado de Milá y reyno de Napos
les,aunque debaxo de difimalado titu
lo fingía fer legitimo y verdadero, y af
íi lo pretendiá,fuc inclinado a conqui^
llar aquellas fcñorias.Y como fue p o f
algunoscntendídafu voluntad,que cra recuperar para ii y fu corona^como
cola propria aquellos feñoríos:vIendo
le hazer alguna diligencia para ello,j un
tandocxcrcito,y aparejando otras eos
fas,y municiones a femcjantecinprcffancccíTariajy conucnictcs. Algunos
Principes y Icñorcs de Italia; como
m asporncccfsidadquepor voluntad
auiá cnel tiempo que alh cíluuo el grá
Capitá dexado alfráecs, como no naUauá quien les amparaírc,y fe les auian
rendido compelldos,agora teniendo a
liento y rcfpiradcro, por la nueua que
fe diumgaua dcxaronla amiftad que 3
nccefsidadauiá tomado, y allcgaronfc
a la vieja dclfranccs,y tan deí todo fe
mudaron,quc en vna tan temida veni
da como la del rey Luys de Francia,ró
piendo la liga que entre elbs auia,quis

N C A P IT A N ;
3»
íieron fer vnos a otros conrianos, co»
m o lo fuetbn los V enecianos, con el
D uquedeM ilá.Y cito fue p e r vna d if
ferencía que eritre fi teman,fobre la fes
ñoríadcPifa,quéfueeáÜ faqucIos V e
nccíanos p o r ocafíon déla enemiílad q
con el duque deMilan tenian, defemn
naror> házer nueua liga com o am igor
de noucdades,no fegun a fus antiguos
lino fegu fus cofas y obías modernas,
Yafsí em biarofuscmbaxádoresalrey
L uys de Francia,entendiendo que jñ*
tandofcconelqucprcteridiacÍD uca^
do dc¡Miian,fc vengarian de fu enemi
go-cID ague,loqucporfifolosnofca
trcm 'm nlfentian fufficientcs y podcí*
rofos;dandoalreyde Francia a entcn
der lo mucho que fe auiá holgado p or
Id nmuia e tó io n luya cnel rcyno de
Franciajofircfciendofc de fauoreccr
lc,yayudaJ^Q para que pudieíTe tomar
el citado dcM ilan,conofciendo que 3
derecholoaflroycí de Francia teman ju
F o titiilo defer feñores deU'Y los que
lo paírcyan,cra tyrana c injuílamente
deíde la muerte de Philippo María,ter
cero D uquede Milán,hafta agora.Y cíta.erabaxada n atan to la hizieron los
Venecianos p o r hazer bien ni fcruicio
al rey X-uys de Francia, quanto por la
cnemiíladque como dicho es, tenían al
D uque de Milán,confiderádo quequi
tauandclantcdcfivn grade empacho
afudefordenada Cobdicia, quitado de
cabcjial D uque de Milá,cl qual a qual
quiercofdquc injuíla cmprcndicircn,
les podría poner obílaculo c impedim cnto.Y también porque tenían vna
fecrcta cobdicia y dcíTco de eñéder fu
citado y feñoría,y cfto era con fin, que
com o fil fenado a fu opinión lo tuuicf
fen p or perpetuo, y los reyes fucíTcn
mortales y no duraderos,alómenos táto como los fenados,delta fuerte ficns
do amigos del rey de Francia,y fus co
federados compañeros yaliados el ella
do 3 Müan p or difeurfo de tiempo po
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dna vcrtirdcbaxodcfulropcrio^y f ^
5070 ,ylusIiinitcsyconfini:s,fccttcn
d^nan m ucho mas y fenan y valdrían
m ucho mas délo que antigúamete enclticm podcluspredcccflofcsauiavA .
lido .O tro íi,los Venecianos embiajíf
fus ?tpbaxadores al Papa AleXandro
fextojfm la ayuda dcl qualjteniánpqi;
cierto que fu penfamicnto, no védrid
cnelcfFedo que deffeauan.Alqualloí*
embaxadores entre otras cofas q u c lc
dixcron,lctraXeron a la memoria,coil
mo la dignidad Pontifical cratranÜtD
ría y que por ella razón y otrds.mu*i
chasquec|em baxadorle dixo: dcuia
en tanto que Dios le daua vidaT»^*^**
rar de auer algún buen eftadojparaCef
farV alcntinofuhijo.elqualíi fuSan¿íidad eraferuido,podia en brcuc ad*
querir y aquiftarlas fefioriasder Ymo^
la,Forli,Pcfaro,y faen^a y juntandofe
co el rey defrancia y otros fus aliados
contra el duque dcMlIan-francifco effor^a.Contracl qual el rey de francia
íln duda ningunapaffaua fu grncíTo c
xcrcito en Italia,y que cfto deuian ha
zerajuntandofe todos,yhaziédovna
m aílayherm anandofcdcbaxodc capitulos,y cóciertos vtilcs y proUccho^
fos para todos y a fu paite, y contra el
D uque dcMilanfu enemigo y hóbre
Tolojfin adjuditorio ni dcíícnfion de
nadie.Tantohízicron yfupieron dezir los Venecianos, y por tales tcmiinos,que conucncicron al Poiificc que
fue por fu induftria perfuadido a fauo
refeer al rey de francia cotra el duque
de Milan.Concertadoquefuc cfto,lúe
go del Papa Al exandro fue auifado el
rey de Francia embiandolc a dezir p o r
fus embaxadores la voluntad y amor
que tenia a fus cofas,y al acrcccntamic
to de fu feñorio y rcyno.Y que fabicn
do,como quería embiar gente conrfa
el Ducado de Milammouido por el de
xecho que a los reyes de Francia en aql
ducado competía,y prcíupucfto que c

ra afsi verdad como afsi Te publicauaclfcofFrcfcia d ele ayudar con todo
poder juntam cm ccolos Venecianos
queno menor dcfTcodcmoilrauaa fu’
fcruicío',quefus proprios vaíTal’ syfubditos. E l rey de Francia fue d¿fto
m uy alcgreiy no poniendo de ay adelantc duda en ganar el Ducado de Mi*
lat),fedífpufo mas libremente a fu em
prcffa como a cofa hecha. Y afsi luego
ícljpondio confus cartas y menfajeros
afsi al Pontífice como a los Venccia#
nos,y otros aliados de quien auia en c ííe caíbrcfccbido embaxadas, agradef
crcndolesciamor y voluntad q le m o
ftrauán.Y-íambien embiofusembaxa
dórese paraque con aquellos PrincipcsaírcntaíTtnfascondicioncs y ca^
pitulacfoncsde amiílad y confedera^
cion,losquales ajuntandofe, fue entre
ellos cLconcierto en ella manera. Fri
meramente que el rey de Francia def*
pues de auer sanado cIDucado de Mí
lanjfucíTc-obngado a faüorefccr co fu
gente al P^pa Alexandro,para conquí
«ar elcftadode Ymola,Forli,Pefaro,y
FacngajparaCcíar Valentino fu hijo,
Item que dcfpaps de auer ganado cftos
cftados,fucíTc obligado el Papa a ay a dar al rey de Francia para conqulftar
clreyno de Ñapóles juntamente con
los Vcnccianos.Itcm,qucporcI traba
jo y gaftos,quc los Venecianos Uuiá en.
aqudla liga y focorro, el rey de Fran-cia fuclTc obligado a dara los Vcnccia
nos la ciudad de Crcmonatcon todo el
Cremones y Geradada, halla d rio a
quarcntabracas.Eftos pues fueron los
capítulos y condiciones entre el Papa
A lcxandroy circy L uys de Francia,
y IosVcnccianos,los quales aíTcntados
y jurados p or las partes fueron luego
pregonados,lo qual fiic a vcyntc y cin
co dias d d raes de Mar^o , del año de
nueftra faluacion,dc mil y quatrocicn tos y nouenta y nucuc.Y luego en ten
dieron cada vno ddlos en gritar y fuel
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do recoger gentes m unicionesy pcr«5
trechos, para entender primero en y r
fobre Milán.
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excrcitoejue el rey de Francia embio'
fobre Milán,y de como el Duguc íM i
la líe fue a Alemana por gente defocorro.
Vantofcarilosne?
godos de mayor
calidad, tanto mas
dcuefer penfados
y ntedidos con el
niuel del buen juy
zloporlos difcrctosjporq no trayá
las in aduertendas de fus hados in opi
nados fines. Y afsi por cftarazon el rey
dcFranciacom ohobrefagazy dcbuc
entendimiento y confejo coníidcrandolos inconulniétcs que defta em pref
fa fe le podian fcguir,labicndo quan o
bligado fucíTe el Emperador Maximi*
liano a fauoreícer al D uque de Milán,
porrazonquclccrafcüdatarídjparcf*
cióle que feria bien conccrtarfc c5 los
Suyqos del Buey,y del Grifo,dándoles
vna grande fuma de dinero, porque le
ayudaíTcn,y no le fucíTen contrarios y
aun inquIetaOlcn y molcílaílcn aVEni*
peradorM aximilianode talmancra q
clnopudicíTc baxara dar focorro al
D uque de Milan,como ya tenemos di
cho que lo hazian (y la caufa era ella.)
Afsimcfmo fe confedero con clrcydo
Fernando de Efpaña haziedofe fu ami
go,lo qual hizo con colorq como nuc
uo rey dcFrandaqríaconfcdcrarfc,y a
lú ifc con todos los Principes ChriiUa
nos:y hazer vna grande arm ada, para
y r cotra el Turco.EI rey don Femado
creyendo fu cm baxadayno creyendo
fer fu animo tá doblado cíniquo, ,pmc
tío le aniiftad:allédc deílo fe cóccrm y
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entendió con losfcñórcsdclcílado de
Borgoña,haziendo cort ellos la mifma
amíftad que con IdS btros.Dcfpues de»
hecho cño recelando que con la dilaclon del tiempo alguiw de fus aliados
podnam udarfcdcíuopinion,yponcr
ical^un impedimeío a fu propoíito co
vnaincrcyblcprcfíczaembiofu cxcrcí
to contra el D ucado de Milá,c6cl qual
em bioporCapitan general a Mefiur de
la T ram u lla.tñ c capitán francés vino
como dicho es,fobre elD ucado 3 M í
lan,con voluntad,y propoíito 3 hazer
en aquel negocio tales cofas,q íiruiedo
ifurey,qucdaiTcd':l entera memoria.
Allegado pues quefue M onfiurdcla
Tramulla Capltá cx’cl Piam ontc c5 to
da fu gente,junto ala d u d a d le AÍle,q
fuccnclm cfm oam odc mil y quatro^
dentos y nouciita y nucuc,todala gé
te de aquella región fe com ento de al
borotac y p o n er en armas:rcñaladamc
te losMUanefcsporla venida fuya,lna
yorm ctc viniedo c5 tá fuperbo exferd
to,pcro el duñ de Miíá q temía la veni
da délos fmcclcs fobre clrpor raz oque
quádo fue atoado porrey de p rá d a el
reyEiuys efcriuro canas a todosPrínci
pes de Italia dcmuchaaraiftad pa congratularfc c3 ellos,y a el no le auia ferí
pvo,y en todas fus carras fcintitulaua
rey de p rád a y duq de Milán, y afsi el
duqficprcauiarccdádoqclrcydcPra
d a tenia volurad de aücrcrlc quitar el
ducado de Müan.Yafsicon cftc prefu
pucílo cófidero lo q dcula hazer cu aql
cafo,y hallo,q pcníardcfcndcrfca ma<i
no írmada cotra vn tan poderofo ene#
mIgocraimporsiblc,y q fc poniacico
fu gente y diado en grande ricfgo. Se*
ñaladaniétc q llegaua ya a fu noticia q
los Venecianos le fauorcfdan y auian
embíado fu getc co el codc Pitüiano,y
lo mcfmo auia hecho d Potifíceq le a
uia embiado fu exercito co el duqVale
tino fuhijo,3 cuya caufa d no fe podía
'
E
fuftentar
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fuílcntar.Por lo ^ualechados muchos
ju y zio sal liafcrcloluio en procurar
aigpn concierto con el francés,penfan
duguedeaqucllaipanera apartariá laá
¿ u rrasde fu fenond,y con e^^e acuer
d o embio a dezir al rey de Francia
^uefiicra fu voluntad el fe concerta^
ria con el defta manera , que le de#
xaíTccn paz enel ducado de Milán du#
rantcíus dias,y dcfpues del íiis hsfos lo
poíTcy eflen por tiempo de dos años,
befpues délos quales el Ducado dcMi
lan vinicíTc a I4 corona de Fráciaauicn
do hijos legitimos,y que por el meírco
cafo fuefle obligado el duque de Milá,
de dar al rey de Hacia luego de prefeu
le dozientos milducados.En cfte parti
doyconciertcrvinicraclreyde Francia,ííel Emperador Maximiliano en#
tendiendo lo que entre elrey y el Due
que paflaua con fus letras no lo cftorba
rajcm biando a dezir al Duque de Milá
noapuntaíle ninguna cofa con elrey
de Irancia,porqpe elle fauorcfccria 3
manera que fe pudicíTc deffender en fu
cílado. Y a cfta caufa,con la efperága
del Emperador el Duque retirado de
fu ptopofito fe pufo en armas y cnten
dio en deffendcrfe.Verdad es que no d
xo de tener temor viendo el crelcido e
xcrcito del rey de Francia y tan allega
do a el i y afsi no fe atrcuio de aguaroalleen campaña, fino por las mejores
raana'as que pudiefle cntrctenelle a ve
zcscontratos,y a vezes con efearamu^asjcn tamo que le venia el focorro dcl
Emperador,y quando aquel le faltaíTc
tenia entendidoquc no podia dexar de
venir a poder dcl rpy de Francia con al
gun partido. Y afsi fe detuuo algunos
dias,en los quales,como vieíTe la tardá
5a dcl focorro dcl Emperador,determi
no de y r el en perfona por gente a Ale
niaña dándoles buenos partidos. Y pa«
ra cfto dexando el caftillo deMilá muy
bicnproucydode gente,prouifiones

y m u n ic ’ones y otros pertrechos ala
dcíFcnfa de aquel ncccfl>rias,y afsimef
mo otras fueteas dcl cfiado,y dexando
por caRellsno dcl Caftillo de Milá a vn
capiarero fuyo de quien el mucho le
fiaua llamado feernardino Coates nata
ral de paüJa,el fe fue a Alemana ,cncar
gandolc primero,miraíTe como el ere
dito y fidelidad que dcl tenia entendí^
dosy conofcidoSjlcauiá mouido an«
tes a el que a otro,deX4fT5ffg^6 car-»
goeo m o cralaguarda de aqueLcaíHlIo
de Milán,ciqüalcrala-llaue d eto d o el
ducado,y que íi aquel feperdia era per
dido todo aquel citado, por lo qual le
encargo mucho,miraírc que víaílc bic
dcl cargo quclc cometia que el le pro#
metia dentro de tres mefes délo focor
rcr y darle en fu Icñorio tierras con q
viuieíTcmnqhOafuhonrra. Bcrnardi
no Cortes,viendo el buen concepto q
clD uqucfufcñortcniadcfufclc reí#
pondio con mucha gratitud prometié
dolé detener el C aftillo,no folo tres
mefes por tres años fi ncccfsidad vuicf
fe aunque oofueffe focorrido,pucs te
nia baltimcnto y gente y municiones
bicnbaftátes.A loquallcobligaua n o
folofecfu<riído,pero el credjtoy con>
fianza que d il mas que de otro ningu
no moftraua tener, dcxandolc vn tan
fuerte c impórtate caftillo en guarda.
C on cfto el Duque de Milán fe partió
la via de Alemana en dóde cftuuo mu
chos mas dias de los que pcnfaua,hazic
do gente la mas que podia y le era me#
ncilcr para dcíFcnfion de fu eftado.
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nardino Cortes CaHelIano dcl Caílillo
' de Milán vendió el CaiUllo a los fraucefes.
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ArtIdo pues q fuccl duq dcMilan
Frácifeo Esforciala viade Alema
na.
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ñ a , los francés defuelados con cl dcffl mercedes porci amparo y c;"'”' ' dcl
ico dccnfanchar fuícñona:fe cmpcca caftillo dcMiIá,y hallando ta firmes las
ro ñ a meter por laitienaídcl D ucado, voluntades de los Milancfes a fu ferui
de tal manera que las vnas por fuerza y d o y tan confiantes a lo tj le cumplícf
las otras de grado en breue tiempo fe fe,tcnicdo ya vna buen^ yanda de Suy
fomctícron a fu imperio.El Cafieílano qos y otra de Alemanes y Borgoñones
Bernardino C orte a quien l ^ ú dicho a cauallq, fe m etió en camino para í a
fs,auia dexildo efeargo de Cafieílano, ducado de Milan,aunquc ya poííeydo
no mirandg los beneficios del D uque del cncmigo.Pucsllegado al term ino
r/rfccbidos ni íu prometida fe, afsi cc» y raya déla feñoria de Milán luego lo
n)o fementido,?ftimadb mas cl dinero hizo’ faber a los fuyos,los quales cntca
que el frácc^ le prom etía, que la fama dido que vieron fu venida,todos fe le#
y henrra fu y ay de fus dcfccndlcntcsy uantaron contra los francefes, aunque
cl titulo tahonrrado que de fcrcaftclla vnadda^dudadcsquc mas guardo la
nofícldc vn.i|líonrradoX;^ftíllo,po- fcafufeñorfucA lcxandriadclaPalIa
dia alcázar,ppfponicndo la honra por la qual recibió con m uy grande acata#
la vtllidad,dentrodcdiczdÍa$ dcipues miento al D uque,y cl le tge m uy alcdcla p artiJaJcl Duque vendíoel Cafti gre á meter en ella con toda fu gente,
lio a los fráccfcs,dclo qual redundo grá Él Capitán Monfiur déla 7 ramulla, fa
difsimo daño enelDucado,pt>rquclas hiendo la venida del D uque'hizo re#
ticrrasycaíH llosqucnofcauiá queri# traer fu exercito a vna villa llamada
dodaralosíranccfcsjvicndocl caftillo M ontara, a donde fe rehizo,llamado
y principal Cabera de aquella feñoria los q andauá por aqlla feñoria derrama
en poder délos cncmigos,no fupicron dos,y tom ádoa lueldo copia de Suycpm o detcnerfe, ni ampararfe, por lo qo$,y otras naciones,hizo vn gíneíTo c
ual todos aunque contra fu voluntad xercito,y deíí eádo en breue cx pelir al
c dieron alos frácefes, en efle tiempo D uque de Milápcrpctuamttc de aql fe
los Milancfes qtcnian la vplunpd dcl ñorio,vfo de vna cautela,como los irá
D uquc,con mucha diligencia, le hizic ccfcsacofiubrá,quádo vecn aLcncmiro n faber cl citado deMilá y en que ter go tan poderofo y Ijiafiáte como ellos,
minos eftaua,y lo q dcfpues de íu par# y fue que por fus fccrctos modos trato
tida auia fucccdido,y comcí el caftella- con los foidados iuyqos q cl duque de
no Bernardino Cortes auia vfado3 fu Milá auia tray d o , que cl les daría vna
officio c 6 tato alcuc,yquc aquello auiá- buena fuma de moneda,y luego paga#
íldo la principal parte déla perdición da,y masdcalliadelátecncada v n año
de todo íu cftado,cl qual cafi todoefta trcynta mil ducados, íi le puficlTcn al
uayacapodcrdcfrancclcSjy afsi Icfu D uqucenfupodcrX osfuy^os com o
)Iicauá^quc lo mas preño que pudicf- mas amigos de dineros que de honrra,
ebolm elfcaM ilan con la nías gente y de pa¿ aunque deshonrrada, que de
UCaucr pudicífe quecllos cílauá prc- guerra peligróla inuita,promcticró de
os de le refeebir coní o a fu feñor na- hazer lo que cl les-pcdia,para feguridad.
tural,y feruirlc com o a tal con fus per- de lo qual Monfiur déla Tramulla C afonas y hazicndas.El Duque de Milán, pitan gcncral,lcs prora crio de dar vna
ílcndoauifado coinocíta<licho,y vié buena villa del citado de Milán llama#
do laruyna y perdición fuya y de fu c da Bcllizona,y para cfcfiuar fu mal tra
fiado,porlítraycion y alcuoíia de íu to y p ré d c ra ltríñ c d u q q d c to d o cfto
criado a quien cl auia prometido hazer efiaua i¿norátc,ordenaro qMófiur d la
"
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Tramulla,allcgarla fu gente pa dar ba f C A P . V . D E C O M O L O S
talla al duque,y q faliédo el duque d la francefes por la g'an trayeion de los Suy
ciudad,para lo mcfmoq los Suy^os del (OS prendieron al duque de M ilán, y def
pues fue prefo fu hermano el Cardenal
duque (cjúcaíTencÓ los Suy^os del ca Afcanio Esforcia,y los cmbiaron prefot
pitá fráccs,y entre todos lo prcdicfsc. a Francia.
Elle partido aceptaro y juraró los Su y
^os q auiá venido co el duque,por rae
Icndo el duque 3
dio dtlos q ello tratauá.Efto hecho los
M ilárctraydo c5
la gcte a la ciudad
frácefesmuy cótetosfe determinaron
de Alcxafldria,y
dar la batalla,y afsi aleado fu capo fue»
ron derecha via para Alcxádria. El du
viendo quan al r¿
que como fucíTcauifado déla venida d'
u^s le auia fuccc*/
los frácefes poniendo fu gente en orde
I didofu penfamic
íaliü bien apunto para afrotarfe con e«
to p o rla grá iray
líos,y eñádo bien cerca los vnos délos cioij délos Suyeos q el auia traydodc
otros los Suygos q tenia el duque, por Alcniaña,no fabiaq ha^cydefi, cmttin
ra¿5 del c5cicrto,q c 6 los Frácefes auiá tacalamidad y trab ajo to m o a la fazo
hecho dexaro el camino derecho q los cftaua,y%l thcjór remedio q le parecía
otrosfoldados Ueuauá, y tomard otro que para íb'fhtiga podia feí,era pofpo»
hazla la parte déla raótaña enderezado niendo lis armas y guerra,procurar al
hazla los otros Toldados Suy^os que el gun concierto de paz,y afsi empego a
francés traya con fin de juntarfe con c tratar con el capitán francés diziendo
llos.En ello el duqueraando a fu gcte que clfc haría feudatario del rey de frá
q caniinaflc para afrontarfe con el ene cia,fí Ic<lexa{rc pacificamente en la po
migo,q fe aula detenido c vnos recuc- fcfsion de fu ellado,con feguro q en fu
ílosjlos quales como icadcregailcn pa jcrfona ni cafa,no feria hecho daño ni
rala batalla los Toldados Suy^os del du scrjuyzlo alguno.Encílc concierto di
que comenzaron atañer los atábores, imuladamcte vino M onfiur de la T ra
para llcgarfc a confeio,el qual fue me» mu 11a,pcnfandoquedebaxo de aquel
n c ík r que el duq cfpcraíTejbic ageno d concierto podría prender al duque de
la trayeion qlc tcnian armada,y acaba Milá,fin perdida de fu gcte,y afsi le ref
do fu confejojcmbiaron a dczir al duq pondio q el feria de aql trato m uy con
que ellos no querían pelear contrafol- teto,y q lo haria,pcro q era ncccilario
dados de fu nacíon,porrazonq entre c qfc vicllcnlos dos con feguridad de
líos efiauatalcoftúbrc.El duque 3 Mi ambas partes,y para ello q falícíl'c el d a
lan viendofe afsi burlado de la gcte en que a cierta parte fuera de la ciudad,dc
quien el tenia todafu ¿fperangajCÓ mu baxo de fu fe y fcguro,a donde cllaua
cha preíleza mando retirar íucápo la aguardándole,y allí daría orden en to«
via de Alexandiia por donde auian ve das las cofas hazcdcras.El duque dcM i
nido.L os francefes viedo retirar el cá* lan,confiado déla palabra de M onfiur
po del duq lo íiguiero halla encerrallo ’ dclaTram ulIa,y no creyendo qnc en
détro en la ciudad fobre la qual los Irá el vuicflc engaño, falio de fuera de la
cefes alien taron furcal,dóde elluuicró ciudad,para verfe con el, y hazer fu ca
muchos dias teniendo cercada la ciu» pitulacion y concícrto,y llego al lugar
dad,d'pcranJo tomarla junto conla afsígnado,los francefes que fobre aui*
pcrlona del duque.
fo cílauan,porque fu capitán fe lo auia
aduertido, luego q vieron aíTcgurada
la
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dofc por el plazétinojinas en m odo 3
páz q de guerra,y aun eo fin de efeufar
laquatopudieflc,fuefudicha caer en
las manos délos Venecianos, con los
quales venia Carolo V rfino, y Sofino
Befon capitanes de aqlla gcntc,y dado
fobre ellos muchos délos del Cardenal
fueron prefos,y muchos muertos,ylos
demas efeaparo huyendo, el Cardenal
Afcanio Esforciajviendofiecn tátan ccefídad,procuro efeaparfe huyédo co
folos tres cauallcros que lo figuiero y
fueíTca-vha villa q dizcn Rlbaltc,pcn«
fando allí guarcfccr,pero el capitán Be
M n con algunos cauallos lo figuio,ha
lla tato q lo prendió en aqlla villa,ydc
allí lo licuó a V eneciaen donde fue
guardado y p u eílo a mucho recaudo,
Élfum m o P 6íificcAlcxandro:fabida
la priíion del Carden*!! Afcanio Esfor
cia embio fus erobaxadores al Sehado
V eneciano, rogándoles tuuicíTcn por
bien de entregarle la perfona del Car»
dcnal,com ofufubdito,paraadm iniilrarlajuftici que eraacldcuida,y q
el les prometía que no eílarianquexofos délo que á el tocaua hazer. L os V e
nccianos agora fucíTen contentos de o
bcdefceral pontífice,agora congratularfecon clfranccs como quiera que
facíTc, aunque ay diuerfas opiniones
como ello paffb,baila que embiaron
Cardenal Afcanio Esfor^ia a los frá
cefcs,quetambienfclo auian demana
dado para licuar al rey de Francia, con
fu hermano el Duque de M ilán. Afsi
quede todo cílo le infiere que el fue
prefo y llenado a Francia con fu hera
tnano prefo, y entregados los dos al
rey L u y s.
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la gctc delD uqüc díero ío b rt ellos c 6
m uy giáde ímpetu,y matado y hirien
do muchosdcllosdosdesbarataro yen
dofc los vnospor vnaparte y los otros
^ r otra.LtJs Alemanesa cftauá co el
D uque,m quic vuo mas fe y coftácia
com o victo la trayeio 3 los Suygosjhc
chos todos vn cfquadro fe retiraron ^
faluaró de aql peligro,tom ado el cami
no déla motaña y algunosq defmanda
doSitoniaró la parte del llano,fucro de
los ffácefcsmucrtos.fin quedar ningu
nodellos viuo .L o s Suy^os por encu»
beir fu maldad difsimuladamétc hazié
do mucflra de querer faluar al D uque
lo hiziero apear del caüallo y viíliédo
Icdefum efm o h abito,com o fuy^O,
porque no fucíTe conofeido de los frá
celes; le diero vna pica,cl qual metido
entre ellos en fu efcuadro,fue délos frá
cefes conocido, o mas verdaderaméte
fuero los frácefcs,auIfados,y fue dellos
prcfo.Y afsi es de creer qfue porinduliria délos Suy^os,pues cúpha'o co el
fráces lo q le ^ i á promctido.Finalmé
teviédo lorPrácefcs al D uque en fu
poder,y quá profperamctc les auia fue
cedido,lo qual pudiera fer q no fe vute
raafsi acabado,finofuerapor la acome
tidatrayciondelosSuy^o^Puesprefo
clD uqueyentcdiédolosFracefes,que
no le tcniá feguro en Italia: fegü los c6
tinuos mouimictos dé los principes y
feñores de aquella rcgi5:dctcrrniparon
á embiarlo al rey 3 Frácia porq fe hol
gariam uchoyauriam uchoplazcr de
lapnfion,afsilohizicronqam uy buc
recaudólo em biaro. Dcfpucs deílo
pa(Tado,la ciudad deMilan q eílaua fin
am paroniefperá^adc focorrojfedio
luego a los fráccfes.El Cardenal Afeas
n io Esforcia hermano del D uque de
Milá, viendo la prifio de fu hermano y ^ C A P . V I . D E C O M O L A '
la cay da q por ella caufa el eílado d Mi
armada del gran Turco vino fobre la ciu
lá tedria/e determino de falir de Milá,
dad de Lepáto, y lo que los Venecianos
a dode ala fazo eílaua,y con mucha c5
hizicroa eg fu defenfa.
pañia de amigos,q ícgujrlc quificró,y c

C H RO N IC A
A que vuocntcn
dido el Barbaro
Bayazetola ocao
íion y iraportano
cía del peligro q
en la confedera!»
_____ __ _______ cion del Papa Ao
Iexandio,yelreyLuy$ deFrácia,y Ve
necíanosfehazia,yloque de aquello
lepodriarefultarcorao dicho es cnel
capiculo fegundo deíle fegundo libro
ru en d o au ifad o p o relD u q u ed e Mi
an mand o preño hinchir el Arcipicla
go de gal eras,y dio orden a Scáder ba.
xa Tan laco déla Efclauonia , queco
m ucha cauallcria arruy naíTe y faqueaf
fe las tierras de Venecianos, haña las la
gunas,yllcgairea verlastorresdc Veo
necÍ3»Con eñe mandamiento partido
Scander baxa dcConñantinopla,lleuá
do la^7Ía de Peloponefo,que o y fellao
ma la Morea. A donde llegado mando
aderezar fu armada contra vna ciudad
que fe dize Lepan to,tierra de Vcnecia
nos. Antes de eñe mouimiéto del T u r
co,todos los principes chriñianos, cña
uám uyfobrcelaaifo,apcrcebidos pa
ra defenderfe de aquel peligro, mayor
mete el raacñre de Rodas,que mas ccr
canoeñaua,elqual con toda diligécia
fe aura prouey do para efpcrarlo,u con
trael tcntafe de venir ,*Pcro como fue
fu viaje diuerfo,y contra la común oo
pinion los Venecianos no eñauan tan
apercebidos como conuenia, por lo
qualla armada del T urco coraccopor
m ar y por tierra a hazer en aquella ciu
dad de Lepanto todo el mal y daño q
Iecrapoíiblc,yafsifue’, quctíh^brcuc
antes qucpudieíTc fer focorrida,como
la ciudad eñuuiefle dcfapcrcebida, fue
délos Turcos tomada,vfandocnclla d
todo genero de crueldad,y que aqllos
crueles carniceros moñrauá hazer en
séte ya rendida, m etiedolaafuego y
langrcjco m uy terrible crueldad .L o s
yenccianosqueyadelavcnida délos
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Turcos fobre fu ciudad áuían fabidd
a m u y granpricíTajhizicron vna buc#
na armada de quarenta velas o mas , y
cmbiaronla contra el armada del T u r
co,el qual auiendo paíTado los hondos
ríos que le eñauan en m edio, qfon la
Liucn^a,clLifon 5o,el T allanicnto, y
la Piauc,auiendo hecho m uy grandes
daños a la gente de Venecianos, y lle
gado al Condado de Triuigo,íiédo Ca
pitan déla gente y Flota Veneciana el
Grimanoijuntando con ellos Ixarma*
dafrancefa,porque auiá em biadoafu
plicar al rey de Francia les proucycíTc
con alguna gente en aquella nefsidad,
no tanto por la obligación delaami*
ñad y córcderacion q tenia qná t o por
la juña guerra q cútra infieles tcni5,yaf
fiel rey dcFracia cobuczclodcfauo*
refeer a los Venecianos ,y fo co rrer la
chriñiádadjcmbio c6 todapreflezaqua
tro mil hobres de focorro,en fictc m os
y vnacarraca.Losquales partiedo dcl
puerto de Marfclla,y hecho¿ a la vela,
en bre llegare a la Ifla de Corfú a dñdc
hallaro la armada de los Venecianos q
los aguardaua,y á allihechofu refeebi
micto,yauicdo cófultado laq denlá ha
zcr,la armada Veneciana y fráceía par
tiero de aql puerto de Corfú, y c 6 buc
tiepo llegare a viña déla ciudad de L e
pato,la qual rcconofcieron eñar en po
der dcl T u rco y q fe auiá tardado m u
cho eñlfocorro.Pcro Scáder baxa ale
re,dela vi¿loria qauia auido de la ciu
ad,como vio venirla armada 3 los ve
necianos,entcdio en falir a reccbirlos»
yfaliedo del puerto pufofe eñl piélago
ü la mar, y como fe jutaró, y el armad a
veneciana no fueíTc tá poderofa conuD
ladelosT urces,en bieue fue desbarat a
<la y metida en rota.El armada fráceía
por la otra parte hazia todo fu poder y
dcucr cotra el turco, y en la carraca v c
neciana eñaua vn Capitán Veneciano
llamado Oredano,varon 3 mucha vlr
tud,cl qual en aquel acometimieto bic
denio»
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dcm oñro fu virtud y valor . L a otra la qual corocn 9o a arder con tanta ^uer
partedcla armada,que fegun dicho es, 9a,quclosC Ijriflianosnolo pudieron
auiabuclto lasefpaldas, defamparádo remediar . Y afsilesconuinorendirla co m p añ ia ,fu e a p iara vna Illa lia* fc,dcIosquales,vnos fe dieron a prííió,
mada el Zantc,y cuando allí reparan#, otros fueron muertos délos Turcos, y
do las galeras,del daño que délos T u r afsi fue la Carraca dcfamparada,la qual
eos aman refeebido vn capitán de aq- en brcuefue hecha ceniza . L os T u r
ilos llamado Melchior de Trcuifo, op Cos>no podiendo defaferrarfu Carra:^
primido de wna m uy graue y peligro# ca dcla délos Chriftianos ,que bien af#
la enfermedad fallcfcio en aquel lugar ferradascftauan,comofucírcmuy gra
de que m ucho pelo a toda la gente de de el fuego dcla otra carraca,falto en la
la armada,porque era vnhom brenjuy fuya y fin ningún remedio fue afsímef
labio y de mucho animo y tsfucr^o Tiio quemada como la Carraca C h rien las cofas de la guerra, mayormente ftiana la otra Carraca francefa,que p or
en las batallas Marítimas era m uy pro# la grande calnra,eftaua de los Turcos
ueydo.EIfenado Veneciano que lúe# m uy opprim ida,porque los Turcos
go fue auifado dcla rota de fu F lota, y con dcftrales y otros ingenios, la tenia
déla mueftede aquel capitán,en fu Ju# caí! rompida por junto a la G rua,plugar efcogicron vn fuerte,y vemurofo g oanucftrd feñor Dios que refrefeo
varon,quc fe llamaua Benito Pefaro, el ticmpOjpor lo'qual a los Turcos fue
el qual con toda diligencia fue a tom ar forjado con harto daño luyojdefafcr■eargo dcla Armada Iranccfa que que- farfe de la Carraca Francefa,dcfanipa#
daua embucha con los Turcos, y cica randola.Y afsi cada vna délas atma Jas
pítanL odcrano,queconfu Carraca a fe retiro a fu alojamiento,porque el ar
uia aíFcrrado con otra grueíTaCarraca. mada francefa,Bien deftro^ada, y con
E sa fsi, que pelearon tanto los vnos algunos vafes perdidos,fe fue a juntar
c o n losotros,quc de ambas partes auia con los Venecianos a la Ifla del Zante
infinitos muertos y heridos,lo qual vi- donde eftauan,rcparandofc de el daño
fto por otro capitán francés,que cftaua que en la refriega paíTada con los Tur#
en otra Carraca , diclrá por nom bre cosauian rcfccBido,y los Turcos fe
C haranda,com o vio la batalla délas boluicron ala ciudad de L ep áto , la
dos Carracas-a todas' velas fue fobre e# xjuaí como dicho es,no pudierS focor
reí losChrittIanos,antcs con arto daño
Has, porfocorrer alosiChriftianos.
Las galeras T u rc a s , viendo aquella fe vuicron de retirar . En cfto vino eí
Carraca,en faubr de la dtra'Chriítiana, inuierno,por donde el T u rco vuo de
y contrafnCarraca T urca, arrcmetic# parar de paíTaradcIát ,yapofento to.»
ron contra la Carraca ffapccfa,y affer# idafu gcnte,que feria ciento y quaren
raron con ella quarenta y ocho gale ta mil hombre^ de todo genero en la
ras de armada Turca^. En ello vino en comarca de aquella piudad de Lepanla mar vna grande calma,a cuya caufa to.Sicndo defto fabidorcs laj dos arma
los délas galeras Turcas íc aprouecha# das Vcnccia y Frapcefa , auiendb íc
uaam ueno de la Carraca francefa, t^n ya reparado del daño refeebido,deter#
to q u ccñ u u o ap u n tad cp crd erfe. En minaron de y r fobre la Ifía de Chafa#
cftolosTuccos que con la Bretaña co- lonia, pues de la afhiadaod Turco’,
batian',vrcndofc en todo peligro y c# p o r entonces eftauan Teluros,ctey en
íh-cchopdcfíos dclosr Chriftianos, c- do en aquella le vengarían d,d daño
x h aro n fh eg o ala Canraca Veneciana, rccebido.Bfta tierra,aísi como la ciu#
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dad de Lepante, Cía de Venecianos, y
el T urco laauia puefto debaxo de fu
fcnorio.Finalmcteambas a dos arma
das,Francefa y Veneciana, fe hizicron
a la vela,enderezando fu camino con#
tra la If la delaChafalonia,fobre la qual
en breue fepufierondos Turcos que c
ílauan en guarnición déla villa, q bien
ferian finios naturales dclla ochocien
tos hombres, como vieron el armada
Chriftiana encIpuertó,luego fe puíie#
ron en defenfa, juntandofe a cftoroar
la falida en tierra,pero al fin,como fuef
fe poca la gente délos T urcos,y no ba
fiantes a refifiirles la falida^rccibiendo
mucho daño fe rccogierqn a la villa'Y
delta manera faltaron délas armadas
Chriftianas diez mil hombres de gucc
ra,los qualcs con muy buena ordé cer#
carón la villa y plantaron el artillcria
cnel mejor lugar y mas acomodado q
les parefclo,aunque con harta difficul*
tad,por fer la villa de litio muy fuerte,
laqualaíTentada batian con ella cada
dia la villa con mucha fortaleza,y leda
uan aíTalto las mas vezes que podia, pe
ro fiendo como era la villa 3 litio fuer
te,y los Turcos de dentro cfcogidos y
de mucha experiencia,antes reícebian
daño los Chriftianosquc lo haziá,por
que puefio que auian derribado con el
artillcna dos licncos del muro de aquC
lla,con los reparos que los de detro ha
zian la hallauan mas fuerte que antes.
Yafsiaulcndo citado tres mefes délo
mas fuerte del inuierno fobre la chafalonia,y vifto que fu trabajo falia envá
n o y hazia poco cffcfto,confidcrando
que venia el verano y el T urco podia
venirfobre ellos y dcRrogarlos a to 
dos,determinaron algarfc de alli y re
cogerle a fus tierras. Y afsi recogidos
todos a fus fullas dexaron aquella Ifla
de Chafalonia,y los Venecianos fefue
ron a la lf la de C o rfú , y el armada de
Francia con harta perdida de gente fe
boluio aMarfella.Al tiempo que ellas
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armadas fe rctiraron,clgran T u rc o Ba
jazeto entro por el exanu'lo de C orin
tio en la morca con vn grucíTo cxercí
to ,y to m o aM o d o n ,y g an o al lunco
q u cfu eP ilo d cN cfto r.y aC rifco dea
lía del A critco y llamado Cabo de Ga
llo,y aC o ro n auicndoles poco antes
ganado a L epante cnel golfo de E toliaco m o d ich o csy aD u razo cn A lba
nía,y otros pueblos que poi'prolixi#
dad aquí no fe cfcriucn,pcro dexemos
lo para aaciantc
adelante y our
diremos en tanto lo
que en Italia palTaua.
f C A P . V II. D E C O M O E L
JDuque Cefar Valentino hijo dcl Pa*
pa Alexandro , vino a conquUlar ei
ella do de Ymola , y délo que le fu cccdio.
Nl aami fl ady co
federación dcl Pa
pa Alexandro c3
el rey de Francia,
y Venecianos,fnc
cócertado como
______________ dicho es, que def#
pues que el ley de Francia vuiclTe ga#
nado el ducado dcMilan para íi dando
fu parte a los Venecianos auian todos
de ayudar a Cefati Valentino con gen#
tclaqucm cncítcrfucirc para conqui#
flarcleftadodb Ymolacon lo demás q
arriba ella dicho,quefon Facnza,Forli, Arimino,y Pcfaro.Pucs ^ o ta c u e n
ta la hiftoria,quo ganado clD ucado d
Milán aunque Con malas maneras co#
m o dicho es, y auiendo y d o r l Cefar
Valentino fobre Y m olacon fcys mil
Suyzos y fcyfcientos Efpañolcs,y trezicntos hombres de armas,y fobre aq#
.Ha puefio fu campo,Ios d d a ciudad re
celando de antes el daño que venirles
podia poniendofe en dcfcnliondetcr-minaron de darte al D uque Valentino
voluntariamcntcjtcnicn dolepoi* m uy
buen cauallcro,y afsi contraía -volun
tad
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talude mucha gente de guerra que en zñm cntcla batieron que derribaró mu
la fiudadcftaua fe rindieron al D uque cha parte dcla muralla y vn pedazo de
Vio refcibicron en la ciudad la gente vnturrion . Deí'pucsdefío el D uque
de guerra que en la ciudad eftaua,fe te m ando dar aflalto p or donde ella cica
cogio en la roca en donde fe pufieron m ino que vá a Mendola donde fe detu
animofamente a defender, E lD uquc uieron mucho los del D uque en la prc
Valentino viftoquela ciudadS Ymo fadcIaCiudadela,y murieron muchos
la feleauia entregado y los déla R o - del Duquehafta que los Efpañolcsllc^
ca fe hazian fuertes mando cóira ellos garon de refrefeo e hizicron tan to que
plantarelartilleria,y aíTentarfureala peleando con mucha fortaleza t o 
la redonda.Finalm ente,que fue la R o marón porfuerga k C iu d a d ela ,y ma
catan varonilmente combatida p o rto taron de fcyfcicntos foldados , que
das partes que dé la parte de la ciudad, la defendían los quatrocientos y los
derribaron vnlicngo del m uro y quk otros fe dieron a pnfton . Los de la
taron las defenfas de vnturrion que c* R o ca viendo tomada la Q udad de
llaua delante délas puertas del Gallillo la luego fe rindieron al D uque Valen
y hecha ella batería citando los £fpa*> tino,el qual tomando ala fenora cnpri
fióles del D uque puellos ^ u n t o , man fion, la embio al Papa Alexandro fu
doles que luego diclTcn aflalto, afsi los padre para que la tuuicíl'c a buen aguar
Efpañoles com o de animos inuincií» da en R om a * Y deíla manera el Du*
bles lohizieron tam bién: que aunque que Valentino com ento a feriorcar
con harto daño fuyo cobraron la R o í las tierras déla R om añacom o tenia pe
ca depoder délos que dentro fe auian fado.
recogido,délos quales fuero vnos prcfos,y otros m uertos, y fue ganada p o r ^ C A P .V II T .D E L A P A R E l O
clDuque.PaíTado ello viendofe el da
que el rey don Fadtiquc de Ñapóles hi zo eafurcyno temiendofe de la venida
que fefior déla ciudad de Ymola,recoí
dolos fraucefes.
nofciofu gente y reparádola de armas
y lo ncccflarIo,y dexando parte de aq
Efpues q los fran
lia gente en guarnición de la ciudad y
celes ’v uicron ga
R o c a de Ymola fueíTc con el relio del
nado yfom etido
cam po la vía déla ciudad de F o r li, la
debaxodela co«>
qual viendo que la ciudad de Y mola fe
roña de Francia,
^ula rendido de fu voluntad al Duque
el D ucado de Mi
p o r los mcfmos refpcílos determino d
lan, el rey don Fa
entregarfe. Y afsi refeibiendo dentro
drique de Napoe
al D uque Valentino al qual por ella ra les que mucho fe recelaua délo que po
z o n n o le fu c neceflario dctcncrfe en driafucccdcrafurcyno,vicndolacaía
la expugnación de aquellaciudadtiafe de Esfor^atá cayda defaellado y prc
fiora de Forli retrayendo fe ala duda# fo el D uque juntamente con fuherma
déla llantada R o c a , le fortifico lo /me# n o el Cardenal Afcanio confiderando
jo rquepu do con mucha gctc de gucr- la liga y conjurado que el P ap ay Ve
ra que configo m etió en aquella fortaí npcianos auian hechacó el rey d cF rá
Icza.El D uque mando afeitar el artille da,de donde conjcflurauaqtie acaba
ría contra la Giudadeladondc la fcñofl do-cldefignodelcllado^eM U anjy el
ra como ella dicho fe auia recogido,la que entonces fe trataua,con la,fc ñora
iuualícplantopor despartes; y tan re- de aquellas ciudades,que el Duque Va
'
.
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k n tin o para fi conquiftana,acabado q
lo vuicilcn,todos juntamente endere
zarían las armas contra fu rcyno d Na
poIes,al quallos reyes de Francia tenia
mucha cobdicla,Afsi que con cílc pen
famicnto que por muy cierto tenia,pe
fo que com o quiera qucfuccedicíTc le
feria vtil cftar aperccbido,de tal aíte q
ya que los francefes vinicíTcn contra
el a le tomar el rcyno no Ic hallafsé def
cuydado délo que conuinieíTe a fu de
fenfion, y no confiandofe en fus folas
fuerzas,crabio fu embaxada a los R e
yes Catholicos de Efpaña en quien totiafu clpcranza tenia,dizicndolcs ^que
el rcyno deNapolesquc por fu mano
auia fido defendido y amparado délos
francés,agora cfpcrando otro fegundo
agote dcllocrcya que enderegauan las
armas contra el, era deña mancra,quc
el Papa Alexandro y laSeñorla de Ve
necia fcauian confederado con el rey
de Francia y hecho liga,para que con^
quiftafen el Ducado de Milán ,para el
fraticcsjcom odehecholoauianya c5
quiítádo,y licuado prefo al D uque de
Milán a Francia,y agora entendían en
conquerir las feñorias d o m ó la , Faen
Za,ForIi,Aiimino,y Pcfaro,para el du
que Vakntinodiijo delPapa,conroen
tre ellos cftaua capitulado/y que concluy do efío,luego fe ailian de paíTar c5
fus exercitos contra el para It tomar el
rcyno para íi,por lo qual les fuplicauq,
pues aquel reynadc Ñapóles era vna
délas mejores cofas de'ltalia, y junto
con eflo perten tfeia ala cafa de Aragó
donde el dcfccrrdiajy aquel rcyno per
tenefda,naauIcndo heredero a la cafa
de Aragón legitimo,que viendo lañe*
ceñidád en quecftaua,y el peligro que
cfperaiíatíTno erafocorrido^lé yalicílc,
<dela maneriapqucafus paífados auíá he
cho,pues eftsua entera la mefina bbíü
gacion erftfddiosjtraycitdolts a Itfnle
nioriaqlicfiaqucltrcyno qucf'cntoccí
le pollcya,cra tr&fpaííado a los francc-
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fcs,vcnia en daño y menofCabo d<?fis
altezas,y dcla cafa de Aragon,y l;s 'cria muy difíicultofo de cobrar de tan
poderolo encmigo.Y aun también he
cho aquello,con fu ambicion*fe atreuc
rían a paíTar en Sicilia los francefes, y
conquiftarla.Efias y otras muchas co
fas mando al embaxador que dixeíTc a
los Catholicos Reyes de Efpaña, para
atraerlos a fu opinión,y fer dcllos ay u
dado y focorrido.Con cfta embaxada
llego el embaxador del R ey dó Fadrique,cn prefencia del R ey don Fernán
do el Catholico, el qual befándole las
manos,y explicada fu embaxada,accp
to el R ey don pernádo el cargo de va
1er al rcy F ad riq u e, c hizocóniucha
diligencia aderezar mucha y muy buc
na gente,y lo de mas que cumplia para
la defenfa dcl reyno de Napolcs.En tá
to que cñas cofas paílauao en Efpaña,
el rey de Ñapóles como hombre puíi
lanime,temiendo que antes que fueñe
focoirjdp,elexercito fiáccs, baria m u
cho dañotfin lujrcj no y gentes, deter*»
mino de embiar fu embaxada al rey ti
Francid, para congratularfc con el, la
qualdcfpucs fue ocafió de fu total pcr«*
dicion,por la qualic cmbiDadcEircf
m ucho plazcr que dcla alcázada vifto
ria dcl Ducado de Milán auia rcfccbido,y que le pefaua infinito porque n a
fe auia querido feruir de fu rcyno y g e
te,para aquella coquifla,conio fe auia
feruido dcl Papa A lexandro, y d élo s
Venecianos,pero que aunque no lea*
uia fido pedido focorro ^que el de fu
parttífclo offrcfciapatatodoIoqiná->
daíTciy para mas congregaifoconrlleí
cm bioadczir qfi quifieíTc pdflarpoc
fu rcyno co todos fusfoldados y cxcu
<ito 3 xonquiftar el rcyno de Sic ilia.cl
les daría paíTo y vituallas todas las las q
fueflen mencftcr.Eñas y otras m uchaj
cofas erhbio a dezir el Rcyidcm Fadri^i
que al rey de Francia,lo q u a tn a pudo
fcrtanfccrcto,qucno Tinicffca noti*
cía

DEL GRAN c a p it á n ;
cíadclrcydonFcrnádodcE fpaña.D c
'loqualrefcibiotáta alteración contra
el rey don Fadríquc,quc pofpucfto el
amor
ari quele
tenia,propufo
no ile
fo
cUllU
U
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L^ilicf^propui^ de uu
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correr.Peroaducrtido
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C o r r C f a r ' C r O c a u u c i L i u u quecl
uuu
i.w y
y iic
N ^o Ics,en defefto de legítimos fueecUores pertcnefeía a el y a la C orona
dc A ragón, y que fi el rey don Fadrísi
que lo perdia,también redudaua en fu
daño,y que fi los frácefes lo ganauá in
tentarían de paíTarfobre Sicilia,como
el rey don Fadrique auia apuntado al
fráccs.Lucgo fe determino de embiar
la gente en fauor delrsy de Ñapóles,
difsimuládo el enojo que reñía, aguara
dado que el tiempo declararía lo q con
ucnia hazcr,y tábien porque fe recela*
ua que el rey don Fadrique no hizicíTe
algo del reyno,fegun que ya lo auia ín
tcntadoconelrcy dcFrácia, yparae*
íto embio delate a m uy grápricíTa Vn
cauallcro Aragonés m uy entendido
llan^ado Mofen Clauero, para que effor^alTc al rey don Fadrique, y le quítaíTc todo tem or que délos francefes te
nia,auifandole que m uy breucnientc
feria focorrido del armadaEfpañola,la
ual venia ya con m uy bué exercito,
Ion cño fe partio Mofen Clauero la
via dcNapoles a dondellcgo atiem po
que el rey don Fadrique eitaua co harto tem or por la venida délos frácefes,
elqualM ofenQ auero embaxador,eí*
fo r^ o m u c h o y d ix o lo q u elo s Reyes
fus feñores le auiá raádado, de que no
poco fue confolado y esforzado el rey
don Fadrique.
p

?
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que cl Rey de Efpaña embio cnel rcyno
de Ñapóles,y délo que la armada del tur
co hizo en las tierras de Venecianos,
como adelante fe dirá.
’f 'L m uy Catholico rey don Fcrná*
i ^ d o dc gloriofa memoria,fabiendo
.as colas ilc Italia cnel cftado en q

dcnrocados,porra 2Ó q u e ^ 3“3 ^„r>r^
copo
aer d el rey de Frácía y fu D uque prc#
fo,fegun
dicho
es. Y^ viendo aísimcf-• t
m
o lo q- ju—^clT
u-------rco B ^y azcto auia
p
pic
**is/*'^
— —
cho en laprefade L eputo, ^ anlimelmo como los frácefes eitaua al prelcnte ocupados en la prefa de aquellos (eñoriospara el Duque Valentino hijo
del pontifice.Y temiendo que el cxcr#
citodcprácia procuraría de quererfe
cftcnderjnas délo que eftaua tomando
el rcyno deNapoles,y p o r elcófiguié:*
tequápelígrofo cífaua fu R cyno 3 Sí
cilia derefccbir el ntefmo daño,dctcri>
mínofe de embiar cpn mucha diligen:»
cía elfbcóiTA prometido al rejf dó F adrique,no tanto p o r qúplir con el, quá
to pojr lo que le tocaua a fu reputación
y c o ro n a y tener aquellos rcynos de
Ñapóles y Sicilia en toda tráquilidad y
fofiego guardados y defendidos de to
da fu e r^ y violencia, Y por ella razón
embio otra íegunda vez al grá Capitá
Gonzalo Fernádez de Aguilar, co vna
m uy buena armada de gente y artille*
ria,y fefeota velas o inas, donde venia
quarenta Vrcas, trds Carracas, y ocho
Galeras,y ottas Carauelas y Fuñas haña diez y nueue, y m etió en ella fictc
niil infantes y trezientos hombres de
afniaS,y mas de trezientos cauallos li*
gero§.Todaeftagente¿on buenoscapitanes,a donde veniádoinDiego de
M endoso por capitán de gente de ar*
m as,el qualmerefcio porfushcchos
fer conde de Melito,vna buena villa q
es en la Calabria . Y uaanfim efntoel
Prior de Mecina por capitá de gente 3
armas.Yua por capitanes de infantería
el Capitá Picarro,y el capitáVillalua,y
el capitan ^am udio, y cl capitan D icgo G arda dc Paredes, con otros‘mu*
chos y muy buenos Capitanes. Final*
mente toda cfta^cntc metida en ordé,
clrcy don Fernando mando al capitá
Gonzalo Fernandez fe particíTc en aq

lia
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lia armada para fu rey no de Sicilíá, c5 gente,contra los Túfeos enemigos de
el mefmo cargo dcCanitail general, y nucñra lanta fe catholica,los quales au
que allá fe cftuuieíTccfperalídolo que gmentaUdo fu frfta peruerfa y dañada
el exercito francés determinaua hazer ptocuraUlanfonictcr toda la tierra de
y que fi fe m ouicíTc contra el reyno de ChriíHanoSdebaxodcfu fcñ o río ,cn
Ñapóles,luego fin dctcnimicto fe mo xl¿fminucion grande déla religio chri#
'uieíTccl con fu gente en focorro del ílijna.Y que pues a el mas que a o tro
rcyno,yqucfino hizicíTe aquclló que losfentejantcs cafosy afrentas perte»
el fabio tiempo le cnfcñafe.El graiiGa ncfcian,le fuplicauan,no tardaííc 3 los
pitan auida la licencia del rey fú fcñot focorrerty antes defto lo auian los V e
fe fue á Malaga a dar recaudo en todo nec’anos embiado a fuplicar,y hazerfa
lo que para el viaje Ic feria mencftcr bcralos teyesCatholicos, y tardaronMetió trcynta pieqas tí artillería,y man fe los embajadores bien dos mcícs,dó»
do embarcar fu gente,y vn dia a cinco tro délos qualcs M odon fe torpo por
del mes de Iunio,dcl año del feñor de el Turco,yanfim efm ofc dieron otras
mil y quinientos,fe partio de aql püer dos ciudades,la vna dizcn el lonco y la
to dMalaga,hcchosa la vela,allego en otraC oroU jy la comarca de M odon,
la lila de Sicilia,cncl puertó deMecina D em an eraq u en o p u d o au er ningún
primer dia del mesde A goftadetiqcf- cffcñofucm baxada para en focorro
mo año,donde fe detuuo muchos días de aquellas ciudades, bien es verdadq
cfpcrandojloquc el exercito francés cl Capitán Benito Pefaro prouccdor
determinaua de hazer. En efle mefñio déla ármada 3 Venecianos,fuc a focot
verán o el Turco,quc fegü fe ha dicho, rer aquellas ciudades con fu armada»
tenia fu gente apoícntada en las ticr/as pero fue ya tarde,aun que no tanto,quc
de Lepanto,y déla Morca,mando mo no le conuincr venir alas manos con al
ucr el armada de aquel lagar,c yr dclan gunas fuftas Turcas délas quales tom o
te fobre vnas ciudades de Vcnecianos dos,y otras metió al fondo,deque vuo
que fe llaman M odon y Coron la pris aíTazropa,y joyas y captiuos, con que
mera ciudad fobre que el armada T u r fefuc la vía de lofanto.Finalmcntc de
callego,fuc fobre Modon,la quaí cers fpucsdeñohcchojcl T u rco fe fueala
co y pufo en m uy grande cflrecho, ha ciudad de C onñantinopla, dexando
fta que la tom o por fücr^a.Sabido por primero vn capitán general en toda fu
los Venecianos clpcligrofo eíiado fus armada para que corricíTc todas aque
yo,y de como la voluntad dcl T urco llas cofias de Venecianos quc^fc dizc
íc enderegaua a Ies querer tom ar fus cl mar A driático, y cl capitán T u rc o
ticrras,y viedo el peligro y ncccfsidad con fu armada y con ocho mil hóbrcjs
que tenían fi aquellas ciudades no eran de pclca,fue fobre vna ciudad que dúdcllos prefio focorridas.Embiaron fus zen Ñapóles de Rom ania, y faltando
letras y embaxador al gran Capitán ,q la gente en ticíra corrieron toda aque
cftaua cnSicilia,luplicandolc fudfc co lla campaña de Forjulio hafta las ribe
tentó que vifta la voluntad de fu r e y ,. ras de vn rio que fe llama Liucnca,a!
y la obligación que tenia de fauorcccr donde losTurcos hizieron m ucho da.
aIosChriftianos,encf¡pccial alos Ve# ño y deflruycion anfi en hombres co«»
nedanos,por razón déla primera con m o en mugeres y n iñ o s, no dcxand<
federación fuyay la ncccfsidad en q c- vna criatura que no la puficílen a fih j
ílauan pueftos que m uy cftrcmada,cra de cfpada . En cfto eftando los turco s
1« vinieíTc a focorrer con fu armada y fübrcNapolcs de Romanía,cl gran C- \
pitar á
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pitan auido mandado dcl del rey don con el gran Capitán en lo que dcoian
Fernando fu feóor,fc mouio con laar* hazer.
m adadel puerto de Mecina vitimo
día dcl mes de O ftubredclfobrcdlcho ^ C A P . X . D E V N A G R A V E
año,y fücflc dcrcchola vía deia If la de
tormenta que en la mar vuo, t*e que las
dosarmádas cftuuicron en punto de fer
C orfu,adonde creyó hallar el armada
perdidas,ydecotnofucrona conquiíUr
Veneciana,y com o Uceo en aquella If
la IQa de la Caphalonia.
Ia,í’u po lo que el armada del turco ha*
zia en aquellas partes de Ñapóles 3 R o
Standolasdosar»
niania,porloqualinuy defleofode fe
madas Efpañol a,
topar de aquella vez con los Turcos,y
y Veneciana en el
venir a las manos con cIIos,y tom ar vé
puerto de lozam»
gan^a por la mano defusE^añoIcs(cn
to , dando orden
femejantes cmprcfascxcrcitados)dc la
injuria a los Venecianos hecha.M ouio
los Capitanes de
de aquella Ifla de C orfú,y enderego fu
cllas,deIoquedc'>
armada camino de NapoIcsdcRom a* uian de hdzcr,pucs íiedo la entrada dei
nia.Los Turcos que de muchas efpias inuicrno,fobrcuino,como muchas ve
craq auifados,fupicron com o el arma* zes acacfcc tan gran torm eta en la míir
dade Efpañayua contra ellos, de cuya que citando las dos armadas dcntrodcl
caufafc alcaro defobre aquella ciudad puerto,allegaron a punto de fer perdí*
de Ñapóles de R om anía, y fe fueron das,pero fiendo nueftro íeñor feruido
retirando al cftrccho de Galipoli para .d cd arb o n an cacn lam ar,la qualfíno
inucmar.EI gran capitán no perezofo fobrcuinierafin ninguna dubda pclicn todas las cofas que emprendía hazer graran las armadas,hnaimente dcfpucs
y ua a la m ayor pricfla que el tiepo les de paíTada aquella gran tormenta de q
podiaIIeuar,adarcn los Turcos creyó nopocotriüescftauancfpcrádo ci fin
do quclos hallarían ocupados cncl ccr n o tan faluo com ofucccdio, y íiendo
co déla ciudad de Napplcs de R om a- dcltodo ciertos de como el arniada tur
nia,pcro de otra manera fuccedío, p o r cafcauiakuantadode fobre Ñapóles
razón quede ciertos Vcrgantlncs, que de Romanía determinaronfe entre fi 3
para cfpiar el armada dcl T urco fue a* m ouerfe de aquel lugar c y r fobre la If
uifado los quales auíacmbíado a déla- IadcCaphalonia,laqual fegun dicho
te por dcfcubridores en como los T u r cs,crade Venecianos y el T u rco fe la a
eos fe auiá aleado de fobre aquella ciu uíafacadodefupodcr.Eftalfladc C adad,y fe auian ydo a fus tierras, deque phaloniacfta puefta entre las Iflas de
m uchopefarel gran Capitán v u o ,e l iofanto,yIa carta c re í Archipiélago,
qual tornando a tras,fc fuea la villa de la qual es noble por dos puertos, y por
lozanto,para cíperar alli el armada de la fenilidad déla tlcrra,y por la grade a
los Venecianos, a donde cíluuo algu* búdácia de fuentes de agua dulce. Y a c
nos pocos dias,dentro de los quales el ftacaufa Jes feria de grade comodidad,
proueedor Benito Pcfaro,con elarma parala contratación de lo qual efpecial
da Veneciana allego, de que m uy ale* mente auiendo perdido a M odon,que
grr fue por fe ver m uy pujante con el folia dar feguro puerto y repofo a los
locorro de Efpaña,y alsi cftuuo allí al* que nauegauan en Suria.El proueedor
gunos días dando reírefeo y orden de Vcnccianos,Ueuauadícz m ilhom 
bres
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lirw áe guerra,y treynta galeras, y ííc- Hería,junto a la qüal el era CapítS nra’a
t Carracas, y prouifion de mucha y do ponctfu tienda, a donde con vna
m uy buena artillería. D e manera que parte de gentiles hom bres, y con dos
m uy aderecadas las arnradas de todo lo mil y quinientos infantes apofento fu
neceflario para aquella importante ein pcrfona.Masa tras déla cftácia del gran
p r fa,mouicrondclpuerto del Záte y Capitán,pufo fus tiendas y getc el pro
allegaron con muybuen tiempo lobrc ucedor délos Vcnccianos.Masadelaní*
la lila déla Caphalonía,a donde el tur te déla mano derecha de la villajpufo
co tenia ochocientos hombres deguer cl gran Capitá a don Diego de M endo
raalacontinua^odagentcm uy efeo* 9a y al Capitá Pedro de Paz,c5 dozic^
gida.fin los déla ticrra.El gran Capitán tos hombres dearmas,y dozicntos caque en aquel meneüer no tenia fegon- uallos ligeros,y con mil y qumicntos
do,luego como llego en aquel puerto, infantes. Al rededor déla villa, al pie di
fa to en tierra con toda fu gente, y to# m onte,por las riberas del,repartió otra
mando alguna parce dclla,fc fue a r^co buena parte de infantería,debaxo de
noccr la difpoíicion déla tierra, y afsig fus capitán es, los quaics fcríáhaEa 00
todel CaíHllo a donde fe hallo loria tros mil yquiniétosinfantcs.D cla par
tierra muy fuerte y al'pera,y por el mif te déla villa delate de vn T urrion, que
mo cafo, hallo muy grade diffícultad llaman cl E fpolon, a donde los 1 ar
para dar afsicnto a la artillcria,por razó cos tenia vna puerta falla, pufo al C o quel caftillo cfta puefto en m uy alto nicndadorMeiiflofa, y a Pedro de Ht>
mont e , que muy afpcrodefubirera, ccs.concicn hombres de armas y cié
poi’quccíta lleno de muchas pcñas.Fia cauallos ligcros,y milínfailtcs. Y deña
iialmente no fe pudo aflemar el artille manera fue cercada toda la villa y cafíi
riUjíioo fue por la puerta que falc a la lí Uo déla Caphalonia,y cl gran Capitán
Ia,a donde en vn pequeño Montecico que mucho dcíTco tenia en aquel fcgú
cftaua vn pocodcilano,yallila aliena dopaílajedchazcr muePrade fu perlo aunquecon mucha diffícultad, por íona y gcntcjcn cípccial auicndolo co
razón que no auia délo llano mas ha tra Turcos,y enemigos de nucflra fan»
ftj trecientos paíTos al derredor, y afsi ta fcCjtholica,dío toda la mayor prlef
n o fe podia fufrir ni compadcfccr. AO» fa que pudo cnel batir dcl artillería,por
í “Otada que fue la artillcna,los dos Ca* qucaquel era el primero m ouim icnto
p ’tancs Veneciano y Efpañol comena de guerra que en aquel cafo fe dcuia ha
9aron a dar afsicnto en las cftancias de 2 cr,por razón de fer fuerte la villa y ca
fu gente,y el grá Capítá dio a fu gente ftillo, contra quien era neceflario poa
aDofcnto.cn la forma figuicntc.Dclan ncr todas fus fuerzas y poder. P ucs ate déla puerta que falc a la-ífia, cnel lia uicndo proucydo todas las cofas ncccf
1,0 de vn montccico a donde eflaua el larías, pára dar el afialto, ’ -»crmino cl
artil cria a tiro de piedra de la villa, h.:* gran Capitan,dc eníbiar vna embaxa*
20 el gran Capit inhazer muchos repa daa los Turcos,con laqua! fueron A ros,en los quales para feguridad d .laar “ iaricioCapitan délas galeras,y Solís va
ti lcna,puloalC apitáPicarro,yal Ca crofo Capitán de infantería,haziendo
j tá V]ltalu3,con icyfciantos infantes, les faber como los Toldados viejos dcl
y r.cynta y cinco patíos mas atras ala riquifsimo rey de Efpaña, cxcrcitados
ni ino vzquierda de aquella cEácia con de largo tiempo en la guerra, y vence
ti a la viila,wftaua aílUiuda toda el arti- dores délos moros,auían venido en fo
corto
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corro délos venecianos, y que fi ellos herida morian los pobretos Toldados
querian entregar la Ifiá'^caíHllo d C a cornoacaefcio^dori^Sanchodc Velaf
phalonia que todos fe podriáyrfaluos eoíno^o nobilYsitriO y valerofo , el
y fegUros,pcro que íi cílauan determi qual,primero quepudiefle ferremedia
nados de prouar las fueteas délos Efpa docnpocoratofucliíufcrtod vna bic
rióles,y clpcrar los golpes del artillería pequeña herida,pero lidmprclos Chri
que defpues no hallarían lugar deperi ftianosloscnoleftaüan con continuos
don ni mifericordia, Acfta^alabras re combates,pero los Turcos no por cf»
l'pondio con alegre roílro (jifdar, 3 na fo dexauan de dia ni de noche, con efcion Albancs,Capitá déla guarda déla escamudas alterar el campo de losChrí
Caphalonia.ChníUanos agradecemos llimbs,a donde afsi déla vna parte co»
os mucho vucílra voluntad,pero hazc mo déla otra, fiemprc auia muertos y
m osoj faberque.nofotroseítamosde« heridas,yhodexauálosTajéeoscó da
terminados o viuos, o valerofamentc rio délos Chriftlanos cada dia fortalca
muertos de ganar grade gloria de con» cerfe mas.El gran C apitá, que pcfddtc
ílancia para con Bayazcto,ni nps cfpá era dcloi peligros,y' daños que los fu
tamos por ningunasamenaáas de ho» yosrcfccbiájprocuro dele cuitar y an
bresauiendo nos la fortuna a todos cf íimefrao dcabreuLnaquclla cóquífta,
cripto en medio de la frente el fin déla c o n Ja mayor diligencia que pudo y
vida.Dezid a vucílro capitá que cada por eftarazon,raando hazei por diucr
vno de mis Toldados tiene fíete arcos,y ías partes déla villa muchas minas, y
fíete milfaetas,con las quales valcrofa» p e rla partedo clteniafu cílancia hi»
mente vengaremos nueftras muertes fí 20 hazer vna muy grade, y por la p r»
acafo no pudiéremos refiftir a vucñro te del Efpolon hizo hazer o tra, las qua
deíHno,o a vueftro csfuer^o.Dicho c- les fueron de muy grá copia de poluo»
fío,mando embiar vn fuerte arco' con ra llenas,y defpues las mande cerrar de
vn carcax dorado algranCapitá.Eiral v n n ru y fuerte muro de piedra. Y junmentc la villa febatto con el artillería, to con efto mádo inctír en ordéfu gc<*
mayormente con la de Venecianos q te con voluntad de en dcfcargando las
tenían algunas piceas debronzc m uy minas dar el aíTalto ala villa por aque»
gruefas,qne fe liamauá bafilifcos quee lia parte.Y con eíla determinación vn
chauá con ellas pelotas de hierro cola» martes a veynte y cinco días del mes 3
d o , que paíl'auá ocho pies de muralla Nouicmbre,dcl fobredicho año de mil
con la qual derribaron por aquella par y quinientos,el gran Capitán defpues
te vn buen pedago del muro,por don» de aucr metido en orden íu gente,man
de los Chriftianoshazian mucho daño do poner fuego alas minas, las quales
en los Turcosdos quales aunque tenia rebentaron conm uygráfortalcza der
grá traba) o en reparar los lugaresquel ribando dos buenos pedagos del muro
artillería derribaua.Los Turcos al en- pero con los grandes reparos que los
cuentro mucho mas délo que fe puede T urcos de dentro tcnían,IaVillaquccrccrfc defendían animofamente, que do tan fuerte como de antes . Mas los
p o r las cfpátofas muertes de los fuyos Efpañolcs codiciofos de honrra cfpcno feraouian vnpaíTo a tras, tirando rando gozar de aquel faco que con la
contino artillería y tanta furia de fac» viftoria fe les aparejaua, arremetieron
tas que el campo y las tiendas cubrían, al m uro con muy grande impctu,pcro
y era la crueldad mayor por eftarener m uy dcfordcnadamcntc y poniendo
boladasqucpor pequeña que fucife la fus cfcalas comengaron vnos a fubir
por

CHR ONICA GEK ERA L'
p o r vna parte y otros por otra con gi-á
peligro ae fus perfonas por razón oac
los Xorcos cílauá pueftos en !a ucffciv
tirio s fintros derribados,y tenia con
íigo todo genero de dcffcnfazcchando
contra los Chriftianos piedras de mu^
cha grandeza,lan^as/lcchasjfuégo arti
ficial,y Olio fcruictc,y anfimcfniQ mu
cha y muy efpeíTa artillería con que ha
ziá muy grá daño en los ChrííHanos <1
abaxo.Y oeftamanera muchos dclos
Efpañolcs que fubiá,cayá abaxo, vuos
muertos y otros heridos,otros que alie
gauá dcrcfrefcorcfor^auan la batalla;
pugnando cadaqual por cntrac detro
tanto hizieron los Efpañolcs de aque*
lia vez que algunos dcllos,contra ¡are
fiítencía dclos Turcos pudíero entrar
encima los reparos que los Turcos tes
nian por dedentro,y dcfdc allí ptleauá
con m uy grSdeanírao y fortaleza, pro
cura ndo de hcchar a los Turcos de aql
lug ar pero por fer poca la gente quefu
bio y los T arcos rucíTcu muchos no
tjüieron tanto poder de fe defender de
IIo$,y con cño los Turcos rompieron
todas las eícalas c5 que aquellos pocos
Efpañolcs auiá fubido en los reparos.
D e manera que ya no les quedaua otro
remedio fino de morir encima de áql
lugar,odeccharfc de allí abaxoqucno
poco alto cílau3,y lo que peor cra,quc
como las cfcalas mcíTcn dcfpcdacadas
por los Turcos,ninguno dclos dcabaxo podia focorrer a los de arriba, y c&
cito los Turcos,reforjando la caufa de
fu peligro hizieron tanto por aquella
parte,quealancaron por fuerza délos
reparos abaxo a los Efpañolcs que en
lo alto auiá fubido,entrc los quales c v
yo don Diego de Mendo ja varón de
mucha virtud y anim o, que al princi»
ñodc aquel combate auia fubido de
osprimcros,pcro íiendo de muchos y
m uy pelados golpes atormentado ca
yo a baxo cafi muerto,y los demas mu
chos heridos y muer tos,les equino ce*
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famparar aquel lugar por razo dcla n o 
che qucfobrcttinb y los Turcos en to
daaquclIanócihe,nodcxaron de relia*
zcrlos lugares derribados que dclas m í
ñas y artillería cftaua mucha pane del
muro por elfu d o .E n ellectuclaflalto
los moros vfauan de vn diabolico in
genio,y era que a los Efpañolcs procu
rauan de tirallos de abaxo para encima
dcla muralIa,hcchando fobre ellos cicr
tos garíiciós de hierro que llamauá L o
bos,con los quales los cogían por los
ombros dcla cora ja o p e ría cinta y los
fublan cnel caftiIlo,y con cftos garfios
entre otros con grande peligro de la vi
dafne prefoDiego García de Paredes
valcrofo Capitán de infantería, elqual
dcfpucs en muchas guerras hizomuci»
lira de muy fingular fortaleza . Y def
pues de fubidofobrc el m uro con vna
cfpada y rodela qucIIcuaua,hizo cofas
tan-dignas de memoria dcfcndicndofc
varonilmente,que nunca io pudieron
rendir,baila que de hambre y dcbilita¿
cion délas fucrcas lo rindicrÓ y afsi fug
tenido en tato dclos Turcos que penfando por fu medio aucr algún honc<»
lio partidano lo quiGcconmatar, pc«
rodcndcapocos dias fue refeatado 3
libre;
f C A P .X T .E N Q V E C V E N -;
ta vn milagrofo fueño que el gran Capi
tán foño,cTqual fue caufa que mucha de
fu gente no te perdieíTe.
Efpucs que los E f
pañoles fe rctirarñ
a fus cPancias con
harto daño y per
dida fuya,fcgunq
la Chronicalo l u
dicho en lo paira
do,el gran Capitá
viendo que de aquella vez n o auia po«
dido hazer cofa ninguna,yque todo el
trabajo de aquella batalla auia falido
m uy
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m uy íln fruto,antes con fo gctc aula re
ccbido muy grade dctrím cto,andaua
íicm prcm uyfqllcítocntodo aquello
qucfedcuiahazeí para dar fin en aque
lia emprefaq entre manos tenía,o 3 mo
rír en aqlla demáda,y por cíla razó má
do por muchas partes cortar el muro
yaníim cfm obazcrotras muchas mí*
nas,conlas quales m ucho daño fe ha«
2 Ía en losMoros fegO quepor el cfFcfto
de las otras minas le conocía y c5 el artillcria.lunto có cfto de día y de noche
n o fe haz¡a otr^ cofa faluo batir la víllá
con mucha fortaleza,pero los Turcos
que d muy grade animo e ingenio fon
encl arte de la guerra, a todos los pcli*
gros fe ponían con muy gran coraron
y hazian m uy grandetcfiftcncia en t (>7
dojdcffcndicdofe de todas las maneraí
yartes^celgranC apitanbufcaua pa
ralosoftender.LosTurcosm uchas ve
zcs c5 la efeuridad déla nochc(porque
en aqlla ora con elbcneñcio d élo eícti
ro les parefeia eftar feguros del peligra
déla artillería) falian del caílillo y tira#
n an a los ChriíHanos tata multitud de
factas que muchas vezes cAuuo el gran
Capitán en mucho peligro, porque au
Eaftafuticndacllauallenadellasde tal
manera queco difficultad fe podiapo*
ncr rcm óiio.Y afsi el gran Capitán pé#
fo vn m uy faludablc rem edio,y füc q
mandohazer vna trinchca m uy cerca
déla villa en derecho deta puerta,rodea
da de matones,!^ qualforniico con ar*
tilleria apuntada al paíTo por dóde los
Turcos auian de falir,de tal manera he
cha,quc primero los Turcos c]:á muer#
tos y del artillería cafí con golpe cierto
que ellos pudiclTcn llegar al lugar dóde
dios folian meterfe a tirar fus (actas. E#
ile auifo rÓpio el oíTar 3 los turcos por
uefíedo hóbre valcrufo aquié auia íi
o encoraedado el cargo de dcíFcnder
la trinchca,tenia íiepre ateta la guardia
y falicdolcs turcos (fcgúfu coílúbre)
dos vezes afuera,entrabas los cogio tá
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faciimctc,quc de vna fubita ruciada de
artillería mato grande numero dellos,
'A n d ad o pues el capo C hfano m etido
entre tatos cotraftcsdcíTcofos todos 3
Vcccr,y 3 tomar aqlla villa, vna noche
fiédo de guardia el Capitá P i^ arro y el
Capítá Villalua có q ua trocíétos hom •
bres júto a losrcparos q eilauá detro 3
la puerta del caílillo acaeció vn cafo 3
mucho myflerio y fucanfi,q paíTada la
media noche alatcrccra guarda eílaua
el grá Capitán durmiedo en fu tiéda, q
poco antes cantado 3 requerirlas guar
dasfe auia recogido a dormir. Soñoq
p q rla vnd parte 31 muro que las minas
auian derribado,los turcos falla fuera 3
la villa,y faltcauan la guarda d los Efp a
ñqlcsquc bié fcgüra defíe fobrcfalto e*
ftaua el gran Capitd có la grácógoxa q
del fueño recibió coilhé9ohal)larm ay
alto diziedo alosfuyostoniaíTcnlas ar
maísnimádoIosfucíTcn a herir en los
Turcosjoucéólas guqfdas-andauare-'
bucltos.Bíládo en eñe fobrclalto m etí
do el gran Capitán dcfperto del fueño
llcnpdcroucha altcració,y am u y grá
pricfla/lcmando fus armas haziedo me
ter en ármas toda la mas gétt qüc allí fe
hallo,fucuver aquel lugar déla guardia
p or dóde auia foñado q losturcos faliá
ya los turcos en cRc tiépo aulá falido a
darles rebate y dicró có m uy grade im
petucf\laguar3a 3 losChfanosy tare
ziaméte los acomcticrójq en bteue los
deíbarac3ró,poorazon que feguros los
C h fa n ^ dcflqtr^bateios masdormi»,
los quales dcfpeftando a defora con la
vónidá délos cncmi^ 6s,vnos tomauan
las armas,otros p o n id o la cfflerart^a 3
fu Talud en huyr,fc fuero al cámpo do
de el cuerpo del exercito cftaua, vnos
pocos qüc cRatíandeípiertos júntam e
te con losCapitaiicsrcfiílicronvnra#
to a los endmigos, pero los mas dellos
fueron muertos fíendo com o eran en
numero m uy dcfigualcs.En cfto el gri
Capitán a quien nueftro Señor niila#
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grofani ente aula dado aqlfucño porq
no pcreíciflc aquella géte allego de rcn
frefeo c6 fu gcte q fegun dicho es,aula
puefío en tata alteracion,y comégo de
animar a los q defamparauá el lugar, al
qual como conofcieucn los Efpañolcs
afhrinarófc mas contra los enemigos q
toda via los cftauá hiriendo,y los T u r
eos como fintieron el focorro boluier5 las cfpaldas cotra la villa, y los Chriftianos los figuicrojmatado c hiriendo
en ellos halla q los cncefraronxlctro de
lia. Y c5 ello los Chriílianos feboluie*
ronafuseílácias cftádo m uy fobrccl
auiío halla q fue de dia. Los TurcoS q
de aquel falto n o facaro tato prouecho
como penfarÓ,luego a la mañana auié>
do todo lo q de la noche quedaua ator
mentado vn Chriílian o para le atraer q
rcncgairclafcdclcfu Cnriílo',el qual
en aql rebate auiá prendido, y elChrw
iliano no lo queriendo hazcr,los Tur«
eos a villa del capo Chrilliano lo em«
palaron dado le aquel genero cruel de
m uerteq aqucllaperragcnte acaíhíbra
a dar.Y delta manera aql bicnauentura
do foldado murió ydio el anima a nuc
ilro feñor,confcirando la fe catholica
com oM artyr y fan¿lo. Los Chríllíanos viendo tan grade genero de cruel
dad como en fu cópañero fe executo,
tomaro a vn T urco q ellos anfímefmo
auiá captiuado,y a viHa de los Turcos
enniediodclcapole quemaron viuo,
y afsifue vengada la muerte bicnauen
turada del CinlílianOjCÓ lamalaüentu
rada vida del T urco.
^ C A P . X II. D E C O M O E L
prouccdor délos Venecianos con fu gen
te dio iabatalla a la villa, y de lo que le
fuccedio.
Oda la cofa bien confíderada y c5 prudente c5
fojo determinada trae co
figo mejor eíFc£lo,q no a
quclla queinconfiderada
mcntcfeexecuta.Y ^$i acacfcio alpro
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ucedor de Venecianos llamado el Pcf*
viendo el mucho y largo tic
po qenlaconqulílade aquella villa fe
auiagallado,y elp o co fru fto q elg ratt
Capitán en todos fus acometimientos
auia facado determino con fu gente te
tar fortuna y de darla batalla a la villa,
y por ella razón hablo vn dia co clgrá
Capitá el qual mejor q ninguno otro
fabiavcnccr,y dixolccom o tenia de#
terminado de el con fu gcte dar la bata
lia,y q queria prouar fi por ventura aq#
lia gente defcreyda fe podia deíFender
de fus nianos.Elgrá Capitán q halla en
tonccs no fe auia dorm ido, antes ella#
ua muy trabajado pefando íicprelo q
conuenia a la expugnación de aquella
villa,refeibio pafsió déla fobcruia de el
Proueedor al bual rcfpondio diziendo
qucn o tu u ieíIcalo sT u rco scn tá po#
coq anfi ligeramente penfafle vencer#
los.En efpccial viendo qucla villa era'
en fi muy fuertc,y el daño q por ella ra
zon auiá los fuy os rcfccbido,dcfFcndic
doíc los turcos co mucho faber yforta
lcza,yqfcacordafeanfimcfmoco quá
to dañofuyo los deFráciay Vcnccia#
tíos, el año paíTado fe auiá leuátado de
fobrcllafin la tomar ni dañar, y q viflo
cílo,fu parecer era q hallá hazer otros a
parejos c ingenios de guerra, n o fe de#
uia tetar la fórtuna en aql cafo,mas que
ello no embargáte fi fu parefeer era de
cóbatir la tierra co fu gctc,y lá determi
nado cllaua de lo hazer que el no cllor
uariafu voluntad.EI Prouccdor delosf
Venecianos que m uy determinado cra en fus hechos,no quifb tomar el c 6fejo del grá Capitan,antcs penfo co p o
co trabajo tomarla villa con fu gente,
deífeando ponerlo por obra. Porrazo
que ganando el con fu gente aqucUa vs
lla,todaIahonrradcla vi¿loria feria a
clatribuyda. Yafsicon ella voluntad
vn miércoles a diez y fcys dias del mes
de N ouitm bre dclfobrcdicho año, de
mil y quinientos años, hizo meter to da
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da fu gente en armss,y haziedo batir la
vilLcon fuartíllcria c5 m uy gráforta
kzajdefpucs déla auer batido arreme
tió c5fu gente, los quales ciiel princi
pio biz'cron mucílra de mucha virtud
porq con aql dcíTco q de ganarla glo
ria para fi tenia los Venecianos, pelcai*
u á c ó m u y grade anim o, y puíiero las
cfcalasa m uy graprie{Ta,porlas quales
comccaron afubir mucha gctc,no mi
rado entre íi orde ni cocierto de guer
ra q en aquellos cafos es m uy ncCfeíTaís
rio,losT urcost] m uy adctxi^ados citas
i.á pira los refeebir viédo la príefa con
q fubiá los Venecianos,y el poco con
cierto q trayá para darles ocaíiÓ a q co
mas voluntad m.ucha mas gcte fubicfs
fe por losrepíírQscfcondicroI c para dé
tro muchos dellos,y otrosa viíta d Ve
neciancsyuárctraycndofcdefmapará
do losrcparos,de manera q quádo les
parcíciofertiepo anillos Turcos qes
flauáefcondidos como los q hazla fin
gidainétc mucilra de retraerfe tornaro
lobrelos Venecianos,los quales a gran
des b olzes,viédo q ya tenia ganada ti vi
Uagritauá yi¿loria,vi£loriaganada por
Ips Venecianos y machos dcllos c&el
alegríadda v iso ria fe alácard por los
reparos abaxo dentro en la villa. Pero
como los Turcos fe dcCcubricíTcn dd
fucejaday tornaflcnfobcclos Veneo
cíanos cÓ m uy grádeanimo dieron tá
reziamente en d ío rq mataron C hirico
ron,muchos'delIos.Y aunq larepérina
venida dios T urcas y cLdaño q dcllos
refccbian-/cn los VcnecianosmcticiTc
m ucho miedo’, no por cffo dexauan
de rcGilir con mucho animo las fuer
zas delosT urcos,y animádofe vnos co
otros,no creyendo q los Turcos aulan
de prcualcfccr de tal manera q por cíTo
dexaílen de feguir la v ld o ri^ p cro co
m o los Tjurcos pcleaíTcnpor la dcíFcn
fion de fus vidas y de fus mngcres'c hi
}os,y por el citado defu liberiai bízie»
ron tato de fus perfona^ q lo s Venccia

nos no lo pudieron fu frir y fueron lá J
qados délos reparos abaxo, y los q den
tro faltaron penfando q ya del todo cra la villa ganada fueron de los T urcos
muertos q no quedo hobre viuo,y los
queabaxo auiá quedado,viendo lagrá
priefa con q los Turcos cargaua en los
íuyos no fe atrcuicron a fubir mas, yíe
do el daño délos otros.Finalmcntc üc»
do délos Venecianos muchos muertos
yheridoS;losTurcos quedaron p or ve
cedores encima de fus reparos,y los ve
necianos fe retiraré a fus eflácias, a los
qualcslos Turcos fíguicron gran rato
fuerá déla villa,hazíendo en ellos todo
el dañó q podían.El gra Capitán q v k
do venir a los Vcnecianos huyendo fo
corrio con vna pariC á Efj añoles, y en
ronces viendo los Venecianos venir cl
foGorro del gran Caj itan rcboluieron
fobrclos T u rco sy los Turcos conten
to sc o n lo h .c h o lc to rn a ro a encerrar
en la villa auiendp hecho aquel d ia g rí
daño en los Venecianos por fudefordenado acón etim icntoy malconfcjo
que en aquel cafoel Pefaro Prouccdor
délos Venecianos figuio.
’
^ G A P . XlILDE C O M O E L
^ gran Capitán viñocl daño q los V íiiecianos auiá 3 Ios turcos rcccbláo cl ct fu
. gece dio otro cóbatcjcn q tomo la villa.
Viendo cl Prouceder délos
vcnccianosjdadofcgú dicho
es vn cobatea la villa dcl ql
recibió muchodano enfu g ?
te,cl grá Capitán muy gran pafslorcfcl
biode aql hcchojporrazó q ld s turcos
cobrau an animo y fuerzas, y aulendo
en aqllos dias cl conde Pedro Nauarro
(cl qualdcfpucs en la guerra alcanzo íu
prcma honrra íiédo inuentor de obras
marauillofas) derribado vna parte dcl
m u ro y haziendo cabar algunas minas
en cl funda mento,d o n de eltaua afl en ta
dalaforíalcza y racUendo cncllas bar~
F 2
riles
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rllci dc poIuor 2,para dalles dcfpucs fue
f o,quc Con la violencia dc aquel cíeme
ro cerrado por donde pudicíTccfpirar
tompia con j;rande preftezaquanto to
paua.EI grá Capitá determino 3 fu par
te con fu gente,dar otro tiento a la for
tuna,pero con mejor confejo y prudccia que el Prouecdor en aquel acom etí
iTiicnto pallado vfado auia. Y con ella
voluntad el grá C apitá, fe dio mucha
pricílá a hazer aparejos c ingenios con
que mejor pudicíTe tomar a los enemí»
g o s ,y dctal manera atidaua diligente
cnel cffeílo 3 aquel negocio que de dia
n id cnocheno repofaua dado en eñe
medio m uy grá batería con el artillería
y anfimefmo acometiendo a los enemi
gos quádo era mcncíler,no fe apartado
dc aquello que era i azon feguír, como
hombre que dc aquel niencílcr fabía
mejor vfarqueningun otro, clqualen
tre otros muebosaparejos cingenios q
mando hazer hizo tres grandes minas,
las quales hinchíodc mucha poluorac
hizo las cerrar dc vn muro muy fuerte,
Dcfpues defto m uy fecrctamcntc <o*
modelos Turcos no fucíTcn fentidos,
mádo hazer vna puente con Ingenio
m uy fotihy fue dc manera que al tiem*
poquclosEfpañolcsdíciren la batalla
y llcuaíTcn lo mejor dc!la,la puente fe c
chalTccncIma del muro,de manera que
pudiíTc fubír por ella mucha gente,por
quccom o los T urcos cfluaícíTcn ocu
pados por los lugares de do eran dcloi
Chrillianos acometidos no ímpídírían
el cfFeñodc aquel ingenio con el qual
el grá Capitá penfo del todo tomarla
villa como lo hizo fcgun’quc abaxo fe
dira.Pucsdcfpucsquc las minas fuero
acabadas y los otros ingenios y aparca
jos fueron hcchos,y la puente dc ma
dera acabada,el grá Capitá vndiá bien
dc mañana mádo meter en armas fu ge
tc,lo$ files fiedojútos en vno Ies dixo*
fO R A C lO N D E L GRAN
Capitán a los Efpa ñ o ^
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C r cierto feñores (i def*
pues del auxilio diuino
n o cfpcraíTc en \u c llro
valor y esfuerzo dc í'cr
vceeder en efla jornada
que tan defleada y a la mano rene#
mos , acordándome dc vucllrafobra
da virtud , p o r mejor tuuicra que
nos quedáramos en Efpañaaunquc co
honrralcpultada,qucno aucr venido
aquí en donde los Venecianos Itáquc
ridoconcurrircon nofotroscnlahó»
ra,pcnfandocomo aucysviílo quefe
quiíicron ja£lar( cíládo fobre el fuerte
délos cncmigos,dondc dcfpues con tá»
to vituperio fueron láqados) que ellos
tcniá la villoría deftacmprcfa,y afsi lo
cmpecaro de publicar. P o r cierto m uy
mala cuenta daríamos denofotros íit»
lio afsi/uefle ypaíTafc en verdad que
vna ciudad tan ruyn y vnos defarma»
dos flecheros fe nos amparalTcn tanto
tiem po. P o r ventura nofotrosnoío*
mos aquellos Efpañolcs que domamos
la fobcruia délos francefes echándolos
con tanto vituperio dc todo el R cyno
dc Ñapóles, y rcíUtuynios en fu feñorio alrcy don Fcrnádo,y dcfpucs aucmos hecho poficcr aql rcyno- pacificaraetc al rcydó Eadriq fu fucceflbr,pucs
fera verdadqavna gctetá cxpcríracta
da y valcrola le fea preferida la Vcnccia
na c5fu arrogádafíaqualha defer te ñ í
go y publica pregonera dc nuefiroef*
fuerzo o cóuardiatíibicnlo miraysme
joros fera la honeña m uerte, q la vida
m uy vituperada,mayormente p ú a es
cótra infieles dóde el q pierde el cuerpo
perecedero faluo el anima iram onal, y
el q queda viuo qdara rico d Fama y jo
yas q cftos tiene cnccrradas,pacs fi peía,
ysqcñccerco puede durar mu c h o ad«
hertiq cñamos en tierradeenemigos y
com U chafaltadvituallasIasquaiano
puedefernos jjucydasfíno por la mar
la qual como veys anda tá altcradaq n o
fcpucdcnauc¿ar,ni ay cípcrája dc bo
n aaf
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«acca.emii\iclTOíilÍ3s:pucs'parcccos q nia hcchás ciertas contrarii Jnas por do
líTx mas conucnientc m orir de liábrc de todas las "uerqas délas minas fueron
í n cf psm^ade focorro,y com o cobar caufadeíeperder, porque efpiro p or
des,que com batiendo varonihncte co las conrraminasy quedo el m uro tan
u » 3 CQÍlumbrays,vencer al enemigo fuerte Como dcanteseftaua.El grá C a
y perpetuar lihont;ra y fam a, y ganar pitá Gonzalo Femádez viendo el p o 
iattccia^Iaqual abunda dcloquea no» co o ningún daño que las minas hizicítíoros nos falta,que es las prouifiones ro n cnel muro déla villa,dexo vna par
yidíncrosypodcc tomar dcfcáíádo fue te déla gen te en la guarda de la puente*
«Oi^clquaHos enemigos DOS priuan y de manera queauia hecho,dado orden
«fus continuos aíTaltos^yo os ruego no para que al tiempo que vicíTen que ftí
«orno a-fobíados fino com o a herma» gérc cílsua encima de losrcparos ellos
nos que por tales os tengo y he tenido cchaíTcn la puentefobi'C-cl m uro y fucom ofabeys,que de ral maneracm» bielTcn porcllarcon mucha prclleza>y
plecys vueílro esfuerco qnucílra na» clco n td d alao tra gente dcfpues que
ciouíicm pre fea tenida en la poíTefsio fuemuy bi:n batida cOntoda la artille
nuchaftaaqui, y que nucflras díanos riafe allego al combate y en allcgádo»
íeanueílraviday nonrray prouecho, fccomcnco con muy grade animo y
^Jorque haziendolo imitaremos a nue- fortaleza que ios Efpadoles por fe fe-»'
ílrOs paíTadoSjy los Venecianos conof ñalor entre los Venecianos ponía y Id
ceran Ja vetaja que ay entre ellos y no quem as Icsayudaua era el fauor de el
fotros.Harcraos el inádado de nueftro gráC ápitáclqual proüeya con m uy
rcy,QaJUgarcn'.os los í'oberuios mal\Oí» grádiligcnda en todoslos lugares ani»
metas,végaremoslas injurias paíTadas iiiádo a losfuyos,y el de lu perfona co
ganaremos en fin vna fuerza que fera baria como muy valiente foldado.En
feguro puerto a los ChriíUanos de dó» ello elgran Capitán mando allegar las
de tito bien f: figue,y puestodo lo ne cfealas al mufó por diuerfas partes y
ceíTario a elle combate ella en buena m ando por ellas fubir a toda la gente
difpofíclon no ay para que tantas pala p or las quales comentaron a fubir con
bras,pucs os fobra el esfuerzo y ningu m uy denodado anurto peto los T u r
genero de palabras lo puede actcfccii- cos en eftonodotm já antes con m uy
tar pues vucllras obras moftrará cada grandfe fabet y fottaieza fe dífendiafl
vno quien es y lo que vale,y como me tiodandolügaraqucltís Efpdnolesfu
icfcefcrgalardonadd íegun fus obras bielltn por razón que dcfdclo alto Ies
y virtud. Aellas palabras auicndocíla hethauaO mucho fuego artificial y -O
do tdáos,muy atentos rcfpondieron q lioheruicnte y piedrds y langas y todo
n o queriámas de licencia de fu caphá genero de armasque alas manos po«
cj por la obra conofccria fu voliítad y diaq aucr,con que no p o c a daño ha»
buen dcíTco.Y luego el grá Capitá con z>an en los Efpañoles porque muchos
ta}cfperan9a,ordeno lugente para la eran abaxo muertos y otros tullidos y
batallafegun que el numero delias el nftiy mal heridosporlacruel rcfi{lentiem po y lugar demandauan, y como cia que con aquellos materiales hazian
fue toda la gente en orden mando po» y junto con cfto los T urcos defpcda»
ncrft^egoalasminaslas quales n o t u - garon muchas cfealas de que no poco
uicroqefqdloninguno^por razón que impedimento fe les feguia a losEfpai*
p o rla p a rtc d c dentro los Turcos te ñolesperoel gran Capitán reforganF 3
do
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do fu gente y la batalla de refrefeo y donde el capitá T u río O r d i í S n S o
dcvna y de otra parte con mucha y cha gente dclafuya fe aula recogido,y
grande diligencia proueya, de que los tom aron cerca de ochenta Turcos v »
Efpañolcstomaron tanto y tan gran a uos aunq heridos,y los Efpañoles alie
ním o que los vhos por las efcalas y los gando alCaftillo con la. matága come
otros haziendo montones de cuerpos garonle acom batir poniendo en aquel
mueitos-arrimiidos aLos reparos,y ayu combate no m cnosfucrtasqenlaprcdandofelos^vnosalos otros, fubicron fa déla villa.Eihalmcntc losEípañoIcy
encima délos reparos a mal grado de como los vicíTcn como hombreíven*
los Torcos de que no poco daño ha* cidos muy en brcuc los tom aron jun«
zlanalos Efpañoles por fe deíFcríder lamente con el caftilio,al qual tomado
dcllos yde fusfuer^as.Delos que fubie le porfucrgalos Efpañoks nuraron tí>
ron primero en los reparos fue vn Mar dos los Turcos que den tro fe auiá rcco
tin Gómez capitá de infantería,el qual gido-con fu capitán Cifdar, los. quales
hizo mucho de fu perfona al fubir de todos fueron muenosqueferian hafta
los dichos reparos haziendo camino a trezicntos foldados. Defta manera el
todos fus copañeros para dalles lugar gran Capitán con fu gente alcango cque fubieíicn con harto daño y pcU* ñatan^ioViofa v iso ria reftituyendo
ero fuyo y de fu perfona y con cfto la la villa a fudcnldo feñ o r. Pero la for*
boz fue por todo el Campo, com o -ya tuna Jccfparzio a quel duicifsimo h o los Efpañoles cranfubidos a los repa* íio r déla honrrada hazaña con el amar
ros.Y con cfto todos los otros lugares g o r del d o m cfíico llanto, porque caí¡
cobraron animo y procuraro c5 muy en aquel tiempo don A ionfo de A g u í
ran diligencia de fubir encl mur o, y Jar fu hcripano mayorazgo defü lina*
efta manera quanto másalos Efpano je Capitán degrá autoridad:fuc muer*
les les crefeia el anim o, tanta mas las to de los moros cala fierra Bermeja,afuerzas de los Turcos fe dcfmirtuyan, uiendo fe aquella gctc dezado debaxo
porque eojmuy poco cfpaciolos Efpa de ciertas condiciones de paz, dcfpnc»
ñoles fueron feñores délos i eparos , y fíela guerra de Granada en lafierra M o
los Turcos comentaron a dclhxayar y rcna,y cráfortadosdcl Argobifpo d«
a defaraparar los muros,y fe recoglcró Toledo a hizcrfc Chriftianos, rebeladentro p e r las fuertes cafas deh villa.
ronfe y puficronfeen arma$,fuc come
En eñe medio viendo que erayatiem tido el cargo a don A lófo para que les
^ o de hecharla puente, los Efpanolcí hizicíTcgucrra y los Cafligafle.Y clc5que auían quedado en guarda de aquel batiendo esfortadamente auicdofc rae
hecho hccharon la puente fobrccl mu tido muy adelante fobrcuinicdo la no
ro el qual como eftuuieíTc mas defeo» che dándole encímalos moros por to*
baragado délos dichos Turcos fubiero das parees (aliendo délas celadas le ma^,
p o r ella muy muchos Efpañoles los taronauiendolc primero muerto el ca
quales derefrefeo, com entaron a car- ^ ualIo.ELCondc de Vreña compañero
ar fobre los Turcos matado c hit if/i- fuyo en aquella cmprcíTa no tu u o cfo muchos,táto^que ya no pudiendo fucrgo de locorrer a don A ionfo,pucfufrir mas Jos T urcas a Ips Efpañoles fto en medio de fus enemigos, don Pe
boluícrola$efpaldas,los Efpañoles raa dro fu hijo auiendo rcfccbido grandes
tádo c hiriendo en ellos los fi^uicró ha heridas junto a fu padre fue focorrldo
ílamctcllos p o r la puerta del caftilio de don Francifeo Aluarez de C ordo
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«aamigo^aIcfofiísitno,y hcchadosco bienfegurorpero coTib dicho es,antes
grade fuerga losBarbaros leleuataquc fe quería el gran Capitán cometer ala
eílsai en tferra con vna pierna paífa# mar ,q no d'pcrar alUla muerte q muy
da/cpu/acnvncaualloy cóinuy grá cierta les era por la muy grade falta 5
dffsíina honrra fe faino y le pufo en fal tenia de todos los mátcnimictos.Einai
HO.
mente el grá Capitá con fu gcteíc me
tieron en las galeras con propofíto do
^ C A p . X m r , D E L A G R A N fe auentararypartirfe luego de aquel
fiambre qiííTíbs CbriftialrtosfjJadcfcic- lugar,pero como las cofas déla mar fcá
ton dcrpucsalc- ganada la lila de la Ca- tá dudofasque ci\ vn m om ento fe truc
phqIonía,.3
rr
cádcltodo,-acacfcia que fobrcuinoa
Efpuesquoel^lo- defora vira tS grade tormétn y vn tá co
íiofo 'Vcncimieto trariaticp o en lam arx j conuino a los
clgráC apííá vuo, dos extreitos n o partirle de aquel pucr
en 13prefa J cía Ca to .P u ra c lla to rm m ta i^uinzedias y
phalonia fobre la mas,dcntt'o délos quales com ó tomal»
qua! pufo grá tr a  feaiagentedeiasdosarm adas contá*
bajo cinduftria Cp ta niCicfsídad yihabré fe cayá muchos
ilando cnel cerco njTicpríJSiyverdadcramcme pcrecicrá
cinquera dias délos mas trabajofos del aquellos dos exercitos flD ios por fu
inm erno, el qual fiendo de muchas a- grá mifedeordia n o los focorriera p of
guas y vientos com batido, y continó «na muy grádifslma vetuta. L a qual
fufricndolo con paciencia. En cílc-mc fuc,^ vnanao deochocieutas botasyc
d,io el grá C apitáque mucha pafsió tea do a Alexádrja cargada d caftañaí, p o r
nia a caufa del nial tiempo,y de fu gen la muy grá tormenta de la mar fe perte que de fola hambre fe cayá muchos did ¿niÚurgíd ro de aquella lila de la
dcllosm ucrtos^y faltándoles la carne qlMSfítc's’^ fu e n e a lo hondo con las
comían las beftias del exercito, an fi af* barcas y bateles toda la gcntcdelexer»
nos como cauallos y otros animales cito cada vnopor f u parte tó dllioccia
haziendo de los crudos cueros c a lc a d recogí:rÓtodas las caílañasyaucllanaí
para fus pies. Allego la gcnic del cxcr* y algunas otras vituallas que fe pudie
cito en tan eílrcmada ncccfsidad de há re faluar dCaquella ñaue perdida. Aula
brc,que faltándoles los cauallos,y las ó en elle tiépo cnel vn ta p o y enclotro
tras Dcíliascoraiá los ratones y las yec guardado de fecreto alguna caridad de
ñas y otros muchos majares delta cali» trigodo qdál fabido por el grá Capitán
dad,y bcuian agu^.Finalmcnteel grart Gonzalo Fernádez lo mú Jo traer y ha
Capitá y el nrouccdor fe vieron junta zer algunos pequeños molinos de abra
m cntccdníu gente en la mayor necef ^Ojlos quaics eg cada vna galera moui#
íidad que nunca fe vieron Capitanes: dos por los for(jados,y faltádo cedamos
y ello era por no poderle nauegar la parafacárelfaluadoquito alas muge#
mar,y clgf^n Capitán que de muy grá res de las caberas algunos velos m uy
coraron era imagínanimo determino delicados los mejores que entre ellas
de fe partir deaquella If la queriedo an h allo ,c hizohazer hornos pequeños
tes oponerfe ala ventura de la marque en la ribera de la mar donde fe cozicfi»
no morir dehabre allí en aquella Il'la, fe el pan,y afsí con cita prouiíiÓ no fo
Bien es verdad que en la mar fegun el lámete fe remedio la hambre mas ixti*
fuerte tiem po
inuierno n o cílaua bos campos fueron Icuantados en cf-
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p crán ^ácp o d crfc librar de la muerte
quecruclcipcrauan.Y eñojuntamen*
tccon la prefa déla ñaue ya dicha fue
mucho confuclo y ayuda para aquella
gente'que cafi del todo penfaron á mo
rir de hambre y perefeer en aquella Ifla.Finalmcnte con aquella prouifion y
baftimento fe dctuuicron los dos exer
citoshaíla.táto quela mar fe metió en
bonanza quem uy alterada auia eflado
en todos aqllosquinzediascóntinuos
rdefpues que la mar abono quedando
a villa delaCaphaloniaam uybuenrc
C3udo,las dos armadas fe partieron am
bas de aquc|,puerto y el gran Capitán
fefue a Sicilia,y elprouecdor a Vcnccia para embiar de alia gente y prouí«
(ion para la villa que en mucha neccfsi
dad quedaua, como adclan te fe dirá.
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fantcs Efpañolcsjlos áaquella villa cCf
raron las puertas y n o Icsquiíicroapo.
ícntar dentro,la razón fue fegun fe di*
xo,porque quando el Duque Vaicntfj
no torno de Francia de hazer fu cafa#
miento viniendo vn día,vno a fe que#
rcr apofentar en aquella villa,y viendo
lolosvczinosnolc quiíicron rcfccbfr
dentro ni darle apofento para fu perfo
n ani vituallas,dcquc el D uque m u y e
nojado no fe queriendo detener,paftb
adelante la via déla "ciudad dtrRom a.
Y dcítcdcfacato fe tcmláiflos déla vi-3
lia no fe qUificíTc agora vengar <IclIos,
rcfcibicíidolcdcntro fu g e n te , y tábic
penfaronque como laVez primera paf
fo fin les hazer daño tah ^icn fe paíTa^
naaqllavczvltim anohazicndo cucq
taninguna de fu inobediencia, P ero
de otra manera fuccedio que peniaro^
f C A P . X V. D E C O M O E L porque como elD uqucfupo el grá de
Duque Valentino fue fobre Faengajy facato que aquella tierra moílraua en
délo que en la villa de Fofarale acaeí> fu fcruicio,y anfímcfmo tuuicflc en la
cio<
memoria de como n o le quiíicron dar
apofento a fu perfona quando p o r allí
N cílc medio tic- paflb viniendo de Francia, determino
po que el gran ca< de caítigar la obíHnada malicia d aque
pitan cftuno fo<* lia gente no pudiendo mas tolerar la
bre la Caphalonia pafsion quede aquclhccho refeibio. Y
el Duque Valenti con cita determinación parcfcicndolc
noauicndoyafc- al D uque Icr cofa muy ala larga que
______________ gun dicho es con
rerlos tomar a fuerza dcarnias comba
quiltadoel citado de Ymola y Forli co tiéndolos con la artilTcria, bufeo algu
nioen las capitulaciones fe c5tenia,dc na manera o arte conque los- pudiefle
term ino de le m oucr de fu apofento tomar,y fue afsique acordado que co
con toda la gente que tenia por aque la Infantería Efpañola que cílaua con
Has tierras déla Roinania apofentadas, M onfiur de Alegre venían dos vahen
y fue fobre Facn^a,otra villa délas que tes fondados que eran cabos de cfquaen la capitulación fe contcnia,y con.o dras déla inlantcría,al vno llam^uá Si*
Hcgo'aSaxo Ferrato dcílribuyo ele* cho de ValdonzclIas,y al otro llamauá
xcrcito y mandólo apofentar por las Fcrrcr,cítos dos valcrofos Toldados to
villas de aquella co marcazy íjedo apo« * marort vna azcmila,y con ella fe fuero
fentados en vna villa que fe dizc Fofa* ambos a dos a vna délas puertas déla vi
rojcl capitán francés M onfiur de Ale* lla,y como llegaron hablaron con las
gre vno de los q venían con el Duque guardas rogándoles muy mucho q los
paraaqucUaconquiita con cinqacnta dcxaíle entrar a cargar aquella azcmila
nombres de armas y quatrocicntos In deprom fion para (u cfquadra, porque
teman
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tenían ncceísídad dcík,Ias guardas no pefocorrlcron y entrando dentro en
los confinticro entrar en ninguna tna- la villa fe mezclaron con los enemigos
ñera temiendofe á algü engaíío o tray con mucha fortaleza, la infanteria no
cicuiiLosfoIdados Efpañoles tornaro llego tan prefto por razón que del bur
los airaportunar otra vez hazicdoles go baílala villa ay vna cueÜa m uy grá
fegurorde aquel recelo que las guar- de y mala de fubir# y por ella razón fe
dastenian. Finalmente creyendo laS tardo vil poco que no acudió tan pregpardas quefería afsi como ellos lo lio comodcuÍcra*Finalmcnte los déla
cdezian,y también no fe temiendo de villa reforjando la caufa de fu peligro,
dos folos hombres abriere las puertas todos júítos cerraró de tropel y carga#
,r metiendo el azcpiila dentro tornaro ron fobrelos Efpafioles-y tan reziamc
a a cerrar.En elle medio el capitá M 6^ te Jos afrontaron que hiriedo muchos
íiurdfrAlegre eftaua adcrcjándo con dellos los licuaron retrayendofe por
los infantespara poner por obra el tra# vna calle abaxomaS de cíen paíTos de
to que tramado les tenia que fue elle, lo qual fue caufa que muchos foldados
Q u e como los dos foldados vuicróco (teniedo ya la villa por tomada) fe m i
prado lo que fe Ies antojo,tomaronfe a tieron a ro b arp o r algunas cafas y con
íalirporaquelIamefmapueVta por do elledcfcóncierto lagcntcfc deiorde#
auian entrado,al tiempo que las guar- no y pudiera fer que del todo fe perdas abrieron la puerta echará el azemi- dieran ítno fobreuinicra M onfíur de
ladelantc,y ellosqucbicarm adosyuá Alegre con la infanteria queyaauiafu
de malla debaxo el veílidometen ma-> bido la cucila porque los de dentroca
noafuscfpadasycoraícnjan de ferir íi defefperados d lü faludtodolo mC
en las guardas, y en ello llegaron a la jor que pudieron fe auian ya rctraydo
puerta otros dozcfoldados Bfpañolcs hazia la puerta para falirfe a fucra,pero
compaúcrosdclos otros dos queauiá com o vieron el foCoíro queles venia
configo traydo los quales fe quedaron afBrniaronfc mas contra los déla villa,
de fuera,y como elvno dcllos fe apode En ello los vnos pOr tom ar la villa y
TOdéla puerta dio lugar a que los otros los otros pordcfcnderla peleauan m uy
dozc foldadosentrauen jutos,y todos fuertemente y c5 hartpdánd de la vna
cargaronfobrclasguardasdctalm ane y déla otra partc,y cllat\do la cofa de#
ra que los echaron a golpe de efpada d ü a manera trauada vn hom bre de ar#
aquella puerta,cncílo el rum or fuegrá niasErpañoI,dcIosdel D uque varón 3
de por la villa diziendo trayeion, tray m uy gran fortaleza y animo al qual lia
cion de enemigos de cuya caufa mu<* mauá Diego Garciade Paredes,el qual
cha fue la gente que acudió al lugar d á dcfpucs de refeatado deles Mófos acia
de los Efpañoles cllauan, y con m uy Caphalonia auia venido con mandado
gran im peni dieron íobre ellos, y de a al D uque Valentino,elle apeandofe de
quel acometimiento hirieron a Sacho fu cauallo fe pufo a pie y entrando en
de Valdonzcllas y cali a todos los de- la villa'vido com o los de fu parte te#
mas que con crcllauá,íos quales com o nian harto que hazer en fe defender, y
m uy valientes foldados defendiéronla com o ello v id o , arremetió com o vn
puerta paíTando mucho peligro de fus león denodado con fu efpada y lan jo#
pcrfonasporrazoquclosdcla villa pe fcporm cdiodclafuerjadclos enemiícauan m uy fuertemente por todas ma gos dando bozes diziendo a los de fu
ñeras defendiendo la villa: en ello los parte que cali como vencidos eíb u an
hombres ^ armas de Monfíur de Ale# » amigos no confíntays que os ven ja
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gente yencMajpor tato apretad con clIos,concftó fe lan^a por medio dclas
enemigos I^azicndo cofas dignas de ce
^erna memoria,a! qual los otros foldís
rfos viendo fu denodado coradoicco»
mpngaron dqfeguir com batidla muy
valientemente aunque toda la gcieno
^ o Jia pelear porrazon de feria callee
ílrccha,pqrolos que pelear podian hi»
zicron tantoque los de dentro aunque
pugnaron defcdcíFcndcr mu<?ho pe?
xo no Iqs aprouecho ninguna cofa:aní
tes viendofe pprdidos boIuicronJas efpaldas,y los Éfparíolcs matando c hirió
do en ellos los liguicro halla que la nof
che los dcfparcio,en la qual mucha ge»
tcfccfcap o d en o m o rlrp o r razó que
fe defcolgaroD muchos del muro abaXo y yuanfe a otros lugares, y otros fe
cncerrauan cnel caftillo, cfpcrádo allí
la merced del duque.La villa aquel día
tomada y Taqueada y quemadas aigu*
ñas pafas délas principales, hecho en c»
Has todo el daño que hazerfepudoimu
chos fueron muertos y heridos de ma
ñera que fue bien vengada el injuria q
p o r dos vezes al Duque hizicron fegu
dicho es. L uegootrodialiguicntc el
D uque tom o a merced a todos los ho*
bres y raugeresque le aula recogido a l
cadillo y aunque le auiáfido mortales
enemigos fuyos los perdono, y dexao.
dota mal parada aquella villa fe fue de
aqücllugar la via de Faenqa.
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Xcrcito a vna villa que drzcaFano,y c
€n aquella tierra apofcntados,a
caefciovnttm añanacdádom ucha ge
teaníidcl exercito del D u q u d co m o
délos vezinos déla villa dcrano^cn v»
-na^y_glcilaoycndoMiífa futóedio vh
grade myftcrio, el qual pufo Jio poco
tcm orcnm uchosdclacom pania que
íin rcfpcólo ninguno ni temor dcDibs
que nos crio,hazian muchos^efaguiG»
dosfaqrilcgios y dcíafucrosifor^ando
ducna$,corrompiendo virgincs,roban
do los teplos fagradgi y caíai d e D ios.
Y finalmente no perdonando aun alo
que ella dedicado a fu honrra y mini»
ítcrio.Fu?py,esafsi que vn fo ld ad o d t
los del duque que fe auia halladacl dia
antes ene} faCb-dc Fofara entrando en
vna yglífia auis robado vjn cídiz^ pía
ta,y porcmcnofucfrcdclos déla com#
paDÍa.viílo,tpmo el cáliz y dando lo*
bre cffon vpapiedraJe aopllo y m etiofe aquella piara en la manga del ju*
bon y como aquel mcfmp Toldado fe
haUalTc a |a íazon entre los otros Tolda
dos en aquella yglcfiacmMiíTa, ál tiem
pü que el íaqcrdotc al^o tí Tañólo Tacra
mento del cáliz,el dicho Toldado cayo
muerto Tin poder hablar CpTajiJnguna.
los que allí (c hallaron, dela^ compañía
doliendbfc dcaql caTo tan deTafirado
allegaron a el por le Icuaptar y ?tcn taron la manga a donde Tacando lo que
tenía en ella hallaronlccl cáliz abolla*
do, de,que fe conofeio claramente el
y¡C A P * X V I . D E C O M O myílerio de que quifonucílro Señor
el Duque Valentino fe partio la v^a de manifeñar fu grandeza por razón que
Faenca, Y de como pufo cerco fobre c. nocscofajuftaqucloquccílaal Terui
Ha.
ció y culto diuitio aplicado Tea de pro
Vego otro día q Tanas manpstraólado , Finalmente el
los de la villa y ca Toldadoii.i confefsionpaíTo tíao trq v i
ílillodc Fofarafq. da,lucgp aqud mcfmo diael Duque Te
dieron a merced partió con todo Tu exercito y allego a
al Duque Valenti Fofli a donde fe dctuuo algunos dias
no fegun dicho es para,cntcndcr en dar oiden cn lo q u cfl
el Duque fe fue a uia de hazer en la conquifta de Faenga
p o fcp tarcq n fu c ycnfindcfpucsdcauidocqnfcjo con’
Ttt
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fuscapitaníjfc partio d c F o rlI,y fue tro tenían hecho por la paite de détro
con todo 1u exercito a poner cerco fo- otrogfanfoíToy otros muchos repa
brcla villa de Facn^a, a donde cftuuo ros,y lo que mas daño hizo en lagente
cnel medio del inuiernoyen todo lo del Duque fue que los contrarios tenia
mas fuerte dct,y cómo llego alll,aílen«í todaíuarrillctiaaíTeftada por la parte
-to fu campo contraía parte del burgo de dentro por la batería contra cll3,c 5
qacm irahaziaForlijy dcfpues de a'ísé que ntatauan mucha gente de fa del du
tado dio Orden cnel afsient) del artille que.cftando pues en cRa priefla de pe#
xladaqualfealTcntocótrael burgo en 1 ar,los del D uque con los de Facnga
frontcradcIa-puertadcl,yluego come el pcdacoq déla torrceftaua para caer
§0 Con gran fortaleza a batir la mura- fegun dicho cs,fiédo dcl artillería m uy
•Ila,y fue tan grande la batería y tan rc^ iczioatorm étado cayo abaso encima
2 Ía<]ue Cayo en tierra toda la puerta déla batería y mato de Cayda a los dos
-tíon vn pedacodclmüro déla mano de Alférez con otros muchos Toldados q
rccha,y afsimcOno v n i buena parte de alafazon allí fchallaron y junto con c
la totre que eftafobrela mcfma puerta fio el artillería délos Facotinosque fe#
luego qUe la batería ccíTo la gente fue gun fe ha dicho hazia daño en la gente
toda metida en armas para darclcom - dclD uqucdc vnt raucsal amano de
ia tc al burgo pero mirando el Duque recha mato a vnodclos Capitanes dcl
cldañoqueclartillcriaaaia hecho vi* Duque,mancebo varón de mucha vir
do que etlaua vn pedago déla torre ca tudalqual llama jan O norió Sabelio
li para caer, por lo qnal mando quela dclinajé de los Sab l ’osRomanos,y ca
gente no fe m o iiieíTc hafta tanto que la m en poder délos Facntinos losqua#
artillería acabaíTe de derrocar aquel pe es nunca le q jifi:ro n dar para le fepul
daco que aun eftaua fuerte y defdeaql tar hafla t a n t ) que Facn^a vino en po^
lugar los de la villa hazian daño en la dcrdelD üqje.E ftc Capitán auia fubigente del D uque con el artillcH^ pero do ijnprndcntc nente (obre vna cfcala
acaeció lo que cía femejantes cafosíuc porfe meter en la villa y vino de traucs
le acacfcer.Los Efpañoles que cftauan vna pelota que L licuó de bucIo.G ran
ya en orden para combatir la sñlla
prudencia han menefter ios Capitanes
gunosdclloscon poco lufrimlcnto fe y gente de guerra en todos fus acorné#
defmandaron a querer fub'r encima d timicntos,porqüc los peligros que fin
la batería,los otros Toldados cobdicio conícjo a itcs con tcmcridadfe acorné
fos por (c ver dentro la villa fedeforde ten fiempre facceden dcllos, lo que a c
naron los quales fueron todos juntos ñc Capitán Con menos f?bcrauino.Fi
y el Alférez con fus banderas y hubie nalmcntc adiendo aquel día los del e#
ron todos fobre el eftanque y püfieró xcrcitodclD uqueV alentínom uy de
cfcalas fobre la otra parte para í ubirto fordcnadanicnte peleado, fobreuinicn
dos fin ninguna orden y fin tiempo, y do la noche les conuino retraerle a fue
detia manera fe com ento la batalla a ra con harto daño que reícibicron.
donde los vnos por entrar y los otros
p o r dcíFcndcr la villa pelcauan c5 mu» ^ C A P . X V III. D E C O M O
cha fortaleza de cuya'caufa afsi de vna
el Duque Vaicntinofcrctirt» de Pacu
parte com o de otra auia muchos muer
na por razo'i dcl inuicrno.y de como cl
tosyherídos,pcrolos del Duque por
Rey de Francia le cmbiofocorro c5 que
tomoicgundaTczío^e Facn^a.
m ucho que trabajaron no pudicro cn-
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T to diaÍJgQÍcntc
dtfpues dtraqucl
combate prJmcroquc cl D uque
dioalqsFactinas
oiatido mudar cl
arcillcrla,para dar
la batalla por otra
parte;pl burgo, y queriéndola mudar
f^uctátaclagoay nicufcqqc vino que
penfaron todos de percfccr>y los caua
Ijos no podñn«icncarfc con cl artille
ría porque com o Ja tierra es de arzilla
ygrucftaliaí?nfclodosengran mane
j-3,yaeaercemucbásyczes en femejan
t?s cafos qdarfelos tauallos y otras be
Ibas del carruage chancadas cnel lodo
y no poder ralirddio, y mas filos ím»
uiernosfondagua .D cílo auíno muy
randcfconcicrtocncl exercito de el
>uquc a cuya caufa pudiera todo el e«
xcrcitorefccbirgtan daño en efpccíal
qucalafazonfaficronlosdc dentro 3
la villa adaren ellos donde les hizicro
mucho daño.Vicndo cl D uque como
j i o fe podrían foñencr cílando en cam
paña en tiempo de tantas nicucs y a*
euas y que no fe podia aproucchar de
la arttlleria y todala poluora eüauahu
mida,determino dele Icuantar de fobre Faengay repartir fu géte a apofen
tarla por aquella comarca,la gente Efpañola apefento en Forlúy al Capitán
Jdiguel Valentino con fu gente a dos
millas de allí,y fu perfona con tcfda la
^ tra gente del exercito fe apofen to ju
to a Cefena por aquellas gfánjas. Afsi
mefmo dexo gente de guacrticioo en
mucliqsiugarcs cercanos de Facn^a pa
raque mediante aquel tiempo del in«
uierno falicíTcn de aquellos lugares a
^ r rcbatps y efearamugas alos Facnci
nos y correrles la tierra,aufa dclla gen
tecnY niola,y cn5olaroIa,y en Brefi:gucla y R ojada a donde cada dia fiédo
cl campo-aparejado falianji coiTcrla
tierra de Faenca.Eílando el Duque fin
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hazer cofa ninguna por S z o n del 1 ^
uierno embio a deroandac mas gente
dcíocorro alrcydeFranciaclqualfe**
gun por lo capitulado entre ellos era o
blígado-a le crtibiar. Y con zño vift®
por cl rey de Francia la ncccfsídad que
flD u q u c tenia de gente cnibiolc do^
zicntos hombres de armas, y mil y qui
nicntosGafconcs,yquatrocícntos A r
o:hcros,y'dÍD cl cargo delta gcntca M 6
Jiu r de Alegre , Afsi mefmo en aquel
tiem poque qücdaua de paiTardclin#
uierno cl Duque hizo aderezar toda el
attillcriay mando trdcrmas,y lagentib
fe aderezo de armas cfpcrando quel ve
rano apuntafl'c para y r fobre aquella
villaquc muy gran Ycrgncn^a era díJF
tcncríccnlaconquiftadella. Dcfpucs
que fuepaflado lo mas rcziq dj:l jnnici:
no y el verano fe com eto a fentir pór
los mortales cl Duque Valentino má»
do recoger toda fu getc y artillería en
vn lugar hecha refeña dclla hallóla to 
da muy bicivaderezada,y halloicncc
mucha hjas géte en fu exercito que no
la quclleuo la vez primera que fue loa
brcraquclla villa de Facn^a,Finalmcntc el Duque m ouio todo fu campo la
vía de Facn^a la qual era m uy fuerte vi
llacomQCsdicho,y m uy fucncmcntc
dcfcndida'porlosde d en tro ,y com o
llegaron fobre ella hizo aflentar fu cáíi
po juri to al camino de Bolonia,y apofento fu perfona junto a vn moncñcai
riofucradela yillaquc dizen fan Fran«
cif¿o,ylucgo que fue apofentadoel
campo y apofentada la perfona del du
quefedioorden cnel afsicnto delarti*
Hería laquaí fe aflento contra la roca
déla villa vna parte dclla y otrapart^
mando píTcntarcoptra vn beftion que
los de dentro auian hecho para reparo
dcfuartilleria.Vdcílamancra aflenta
da como dicho cscl-flitillcria luego fe
com ento a jugar de vna parte y de o jra con ella,de mancraque m urioalgq
na gente de ambas laspat tcs.En citóla
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gente fe metió en armas y acometíeró
atom arclbcftíon el qual defFcnüíero
los déla villa con mucha fortaleza, pejro com o el artillería cílaua aíTentada
contra el bcíHon y defcargaíTcn tana
m enudo refeebia mucho daño la gen*
te que eftaua en defenfa del. P o r mane
ra que n o fe pudiendo allí fufrira cau«
fa de^ellgro del artillería les eonuino
a los Facntínos defamparar el beftion,
lo q u a lv ifto p o rclD u q u e tom aron a
quel beftion a dóde aíTentaron grá par
te del artilleria,y fobre la boca del fof«»
fo dcfde allí batía muyreziamcnte.Dc
manera que fe hizo lugar para que con
Ingenio le faco toda el agua del folTo,
Gran diligencia y fagacidad m oftro te
ncr en aquel tiépo el D uque en fu per^
fons,clqualnoccirauadc vifítar a los
vnos y a los otros moftrando en todo
m uy gran animo y coragon, dcfpucs q
fue facada el agua del foflb mando ba
tir por todas partes m uy reziamete c5
d artillería e hizo eftar apunto toda la
gente de armas e infantería para dar el
combate quando fueíTe tiempo.FinaU
mente dcfpucs que fue bien batida la
fonalcza y muro déla villa comcn 9aró
a dar el combate cnel (jual afsi los francefes como Efpañolcs hazian grandes
cofas de fus perfonas peleado m üy fuer
temente matando muchos deloscnes>
migos aunque ala verdad con m ucho
daño fuyo.E n ella priclTa de pelear al
gunos Efpañolcs fubicron encima de
los reparosentre los quales el primero
quofubiofiic Diego García de Pare
des haziendo cofas m uy fcñaladas dan
do lugar a que la oti a gente fubicíTc, a
donde todos los que lubicron fuerte»
mente peleando hizicron m uy grá da»
ño en los contrarios procurando co to
dofupodcrdccm t-ar en la villa, pero
los que fubicron fobre los reparos fiícron pocos,y la fubidafue muy difhcul
tofa y no pudieron fer de los de abaxo
focorridos.P o r manera que com o los
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Facntínos v efTcn el peligro tan crainc
te com o Ies eftaua aparejado,cargaron
muchos fobre los reparos para hcchar
a los Eípanolcs de aquel lugar, y tanto
hizicron en aquella dcíFcnfa de los repá'
ros que atormentados los Efpañolcs de
muchos y m uy pefados golpes conuin o a muchos dexat las vidas fobre los
reparos,otros mal heridos n o clpcrauá
otra coói faluo morir a mános ae fus c
ncmigos.En ello vn Capitart de grade
animo y fortaleza que llamauatiPcdro
dcM urcia,vicndoalos de fu parteen
tanto peligro arremetió con alguna ge
tede armas c infantes Efpañolcs a fo correr los otros que eftauan en peligro
m uy grande, clqualfubicndo fobre los
reparosfue de vn arcabuz muerto jíor
el traucs, los Otros Efpañolcs que con
el auian fubido no cotí poco daño
fuy o recobraron los otros que eftauan
en peligro de muerte,añquc de ambas
las partes,y en cfpecialdclaparttí del
D uque no pocos muertos y heridos
Vuicflc,no por cíTo auia ningún muda
miento cnel D uque, antes como fuer#
te varón reforjando íiempre la batalla
con grande diligencia a todas partes
proücya gente de refrefeo, pero los de
la villa que muy buena gente y fuerte
cra,vicndocoraodcíFcndicndo la vi»
lia deftendiart fusperfonas y fus muge
res c hijos y afsimcfmo la libertad, pe»
Icauan con mucha fortaleza y no con#
fcntlan entrar a los enemigos en la vi#
lla,antcs tenían por mejor m orir en def
fenfion dclla que vluir fubjetos al D u quc.Dcfta manera no licuando los del
D uque otro prouccho eti aquel día fal
uo el daño de mucha gente q fue muer
ta co n c lc o m b a tcp o rra zo n d c la no#
chequcfobrcuinolcs eonuino retirar
fe de aquel combate differiendo c ío
oro combate hafta la maña
na venidera.

acAp
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gran fortaleza peleado fubicfon fdbrc
qfC A P. X V III. D E C O M O les reparos no con poco daño. Grande
clDuquc Valentino otro óia de maña fucladeffeniionquclosdclD aquc ha
na dio otro combate a la villa y de como liaron en los Facntinos,y m uy mayor
la tomo.^
fortaleza,por donde mcrcfccn perpetuagloría y honra entre todas las otras
Randctrabajo pa rícrrasde Italia,que iiendonrna villa no
deFcia la gente dcl m uy grandefe dcíFcndio tanto tiem
Duque en la coní» po contra todo el exercito del D uque
quifta 3 aquella vi que de nrucha y de m uy fuerte gcntcc
lia mayor pcl^a ítauaacompañadp.FinalmcntcIos E f
g^^porquefegun pañoles hizieron tanto aquel día q p e r
fe hallo murió de juerga Ies vuiero de tomar vna fala del
laguitcuclD üqueniasdc dosm ilhó- <aflilloqU'Ceítaua ala mano yzquierda
brts,de manera que quanto m ayor rc- debaxo déla quallos enemigos tenían
íjítencía hallauan en los Faentinos,tan fu municiñdepoluora,y como los E f
to mayor voluntad, y dcíTco tenía el pañoles eran muchos los que pclcauan
D uque á tomar aquella villa. Pues fue en la íaIa,los Facntinos pulieron fuego
afs¡,quc pallada aquella noche luego a debaxo en la poluora, y com ofe que
la mañana el Duque dio el cargo del mo derribo con fu fortaleza gran pane
primer combate a vn Capitán Italiano déla fala,de cuya caufa muricr&alli m u
llamado Vitelo que con la infantería chos dellos y délos déla villa, p era loí
Italiana y con alguna gente de hom  que quedaron pelearon tan fuertemen
bres de armas acometlclTcn la primera te fonpando por entrar en ja roca quo
batalla,y con ella orden el Capitán Vi conliinp a los Fs?ntinos-dcfaraparar a,
telo con aquella gente que le fue come quel hjgar.lunto con cttQ,eomoel ar-»
tida arremetieron con gran im petu, y tillcria del d u ^ c ymefledembado v a
pallando el folTo comcncaron a fubir pedazo del pafladizo dclatpijrcito tu»
fobre los reparos,y tanto hizieron por uicronjhgarnipüdicrpn ItaíTar a-defi»
entrar dentro que los Facntinos que fe feíidcr la batcríalos déla típrra,por nía#
deffendian con gran fortaleza mataró ñera quedefamparádo del todo la tor»
muchos dellos yunque fe deíFendiá c6 ce conuino retíacrfe a h roC3,ycciraa^
hartadañofuyo,y toda via losltalia^ do la batalla aquel día perla nochequenos pugnando de eptrarfucroiipor los fobrcuIno,cl Duque fe apodero en to 
déla villa apremiados,que cóuino a los d a laq u e cj fe pudo apddcrar^y aqlla'
nochc^ractioen latorríiínuehosarca»
buzeroslos quales hazU a m acho da««
pcdeefpada,eJD uque que-müy bien ño en Ips qpc deftendian laroca^y los
mirando cftaualo que losfuyosJiaziá, Facntinñi vicndacom bíiqfe-ppdian
y viendo que los Facntinos fas jangas deftender yq a vn tiempo lajúlla jünta
uan a baxoidc los reparos
m enteeqn ja roca fe perdería ^y ju n ta
con toda ingente de armase infantería con ello viendo la graftfakaquc tenia
Iifpañola,cItqliána, y focorrio a lo^o» deprouifion y que fi mncho clics puj;
tros Italianps q cftauan en aquella prie nauanporfe deffender muchp mas el
fa, y pallando el fojlo Cobre muchos D uque trabajaua de lostohiar,dctermi
cuerpos muertos que del combate del narondefedar al Duque concondisa
otro día auian alli quedado con m uy ció que en ellos ni en fu fcúpr nofuef»
■
fe
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fe hecho daño alguno, y defla manera uían eferípto que viniendo con fu gen
acordado entre eiDugue y Faenñnos, te fobre aquella Ciudad ellos Icrcfcebi
no Tolo los prometió feguridad en la rían dentro,leu^antando fe contra MU
perfona defu feñor que el feñor fe lia- cerluan,y viendo como le auIaU b urmauaAftorge,y a fu hermano,pero
lado no haziendo ningún mouinúen»
metióle de le auer del Pontifice vn ca» tó de fu parte con la pafsion que defto
pelo de Cardenal, y defla manera los vuo délos Boloniefcs embio las mef»
jFacntinos fe dieron al D uque y le cn^ mas letras que deí le auíá eferipto a M i
tregaron en fu poder al feñor Aftorge cer íuan de Bentcbolla defeubriend»
y a fu herm ano, Vel Duque'maridolos p o r efta, Caufa lá fray vion de Bolonielleuara R om aalosquaíesdéfdca jio- fcstpofloqualM íterluandcB cntebo
eos diarios hizo m atarno ¿umpliendo llainquitiencío ío¿ Uutores de aquell a
aquello que a losFacntínosauíapromc trg^pion ,1ucrori 3cgbllados publica#
tido.Finalm ente defpues de aucf ¿on mente;'V con citeM iccr luán deBcn#
harto daño délos vnos^y de los otros, teboUáijuedi?)iOr algún tiempo pacifi.
venido la Ciudad de Fácn^a en poder £5 en Bbloñia. Y cfDuquc dcfpidicn# *
del Duque Valcntinó,y dexádo las co dd lo s Fi'anccfcs,quede parte del R e y
fasdcaqucllaCiudadcntodapazyfoC cnfoéotforcniadpdtadala otra gente
liego clDuque q fin entrar c la Ciudad ati'aucíTo laT o fcan a, y fe fue a poner
fe partio de fan Francifeo donde efta- cnclpW rto dc-Báiit8,adbndeícdctu#
ua apoG^ntado y fucíTc camino de Bd^í nt> Algunosdtas,dddd9 orde cñ lo q u ^
lonia,con voluntad de y r fobre Mideif conuenia alá ckpbgnacion de la Clu*
luán de Bentcbolla que tyranlcamcn- ddá dé Pldhibin.
*
te tenia ocupada la ciudad de Bolonia
que era del Pontifice.PcTo viendo M i- í C A P . X l X í 'D E C O M O E L
’
' Bentcbolla
"
’ ” que ’la volucad ^«sfefcitodclrtydeEranciafe mouio la
ccr luán
de
viadcNapole$,ydéladiuifion que ded
del D uque era y r fobrc'cí,á^arcjofc pa
quíl {eyno fe hizo><ptfc el rey de Fran
rale cfpcrar lo m ejorquepudo ,fortad a y el Rey Don Femando de EfpaIcfcicndolaspuenasy m ürosde Bblb
ña.
nía de mucha y muy buena gente y ar
tillcrla,y junto con cfto tudó alos C iq
Efpucs que el rey
de Francia fcgu di
dadanos en gracia,no le trataíTcti alga .
cho es, vuo cuntí
co n clD u g u cd cq u c rcfcibicíTc daño
piído cocí D uque
en fu perfona y citado. Finalmente cí
Valentino fauoref
D uque que m uy bien apcffccbido'ha
cicndolc en la c ó n
llo a Miccr loan de BcntcboHa,y vicn^ ^
qulfladclcflado^
do que era p o r demaf querer intentar I ]
laR om aña, yaníi
de entrar enía ciudad determino de fe
conecnar con Miccr luán y fue el con m cfm a ya de fu parte defpues déla
cierto en efta m ancra.Quel Miccr luá muerte del rey Cario oftauo fu prededicíTc al D uque vna cfquadra de caua«» ccíTor vaicíTcfómctido debaxo de fu
líos en fu fcruicio,y que le dicíTc anfií fcñoria,y corona el D ucado de Milán,
mcfmo cierta fuma de dinero para pa* y que en todo la fortuna le auiafidofa
gara fu gente lo qual fiendo cumplido uorablc,determino de paflar mas adela
porM iccr luán el D uque fe al^o defo tccflcndicndofucftado com o de co*
bre Bolonia con mucho enojoquede flumbre lo tienen los reyes de Francia,
tes Bolqnicícs yuo,porrazon quclc a* en cfpccial en aqudlas conquiftas q tes
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Xcycs Tus paíTados-vuicron y mouicro jrey de Frácia en que por cifadczía dos
conara el rcyno ác ^íapolcs. Fínatmen cofas,la vna,quc el rey donFadrique fe
tcjiiolicndoagcnala naturaleza defte obligauadcdaralrcy de Frauda cada
R ey íot) Lüys déla délos otros deter# vn año cicna fuma de dinero en tribu»
m ino,no quedando ya cofa por haztr to porquclc dcxafl'c gozár del rcyno 4
en la Lombardia ni en la Romana de Ñapóles fin ninguna contradicion de
embiar fu exercito contra el reyno de fu parte,y anfimcfnio fe ofírefeia de le
Napoicsjcon el qual emblo a M oníiur dar paíTo y vituallas,para y ra conqui»
de Aubcgni por Capitán General del, ílarclrcy q o de Sicilia, fi fir voluntad
el qualcoñ clbi orden y mandamfcnw fucffc.rtcin^a}[aua el rey don Fernan
de fu rey le parpo d!c Milán d^xando do otto ihconucnicntc y era,que dado
Ja ciudad bien p p u cy d a d e s e n te de cafo que elrcy de Ft^ncia nq quifieíTe
¿uarnícion,y IqmcOnQ etcaftillq.yco rcfccbrraqucí jidbuto del rey don Fa»
Ucqacíc todo-por n g o ry
liieqo a canunanla viadclrey^c^d/jí^p
^olcs.DcJlavpluntíid «ícl re^Tc^^a- fuerza de armas,ten»a el icy de Francia
c u íUqaullado cVRc^ dpn Fccqpiqo m uy gran aparejo dcfpUcs de aucr ga»
el Catnplico de ^ p a n a ‘,teniendo nm»> nado el, rey no ce Ñapóles pavapaflar
choa m afdelrcydcFrácíaquciio cm fu cxerdto contra fu rcyno de Sicilia.
bargántc las cpÁ^cdcraciones y dmi- Item el Rey don Fem ando, tenia mu
ib d quycntrcjcllqseüauápucftas y af" cho cnojocon el rey don Fadriquepop
íenradasquería yr ^tornar clrcyno de razondclmaltratanTicntoy pdio que
NápoIcs,fabiendo quanto era fu dc^cr- l^eiUa y moflraua con fu madraflra U
üicio por razón dc'fcrxcy de aquel ¡rey rcynam ugcrqucfucdclrpy^oi) Fer
tío,el rey don Fadríque de A tagon fu nando ^1 primero qupfucdp aquel no»
paifíente y dcfCcndicntcdclosReyes^ hrc en aoucl^fyno 3 Ñapóles, y padre
A ragón,y afsiraefntoporqucdadQfá* que cradcAqmifniorcy don Fadríque
fo que el rey don Fadríque muriera fin y del rty^|?qA líonfo que murió en Si
heredero auta de derecho y loftida el cíIia,A\r^y dqnFcrnandoIc: parcício
rey don Fernando de?crrey de Ñ apo piUy mal cílb trato , no queriendo que
lcs,y po^ elle cíFcílo determino de que aquel rcynofueiTc tributario,a gente e
nemlga,c| qual icyno el rey don A lón
hrátar el lafcaquicanginict»auU
hrantado fe la ^ Con cffii d e te rm in a ^ fo fu no con grande esfuerzo y con dif
hizo hazeren Caftilla oiuchagcnw ^q ' ficilgucrca,y muchas vczcscon dudo»
guerra paraU embiar ál granlO
Om
b iia
itann q fiis victorias lo auia ganado,y que cip o
cllauacn Sidlia para qbc juntanietltc co antcscoy^Ios thcloros de Efpaña y
defendido, cótra íoj p i«
con la otra gente qpc ef configo tenU Sicilia lo
mos
cncniigps.
|^or marera q muchas
fe mouicíTp contra el réy de Francia y
Contra fu eXercitOyfiintcntaíTc de ve* razones y caufas Jeeitimas m ouicron
nlrcontraelrey don Fadríque de Naj^ al Rey don Fernando clCatholico^a te
pqIcs.Pcro ¿onfidaádo.cl rey donFcr ncrencm iíbdcon el R cydonFaiíri»
nado mejor aquel negocio hallo m uy que,cn cípccialloqucporlacarta que
gran aparejo cnelrey don Fadríque pa cmbiauaalrcy de Francia le fue manírarecebir cncircyno de Ñapóles al rey fcílado,por lo qual determino de cm dcFranda,porrazondcvna carta que biarfuscm haxadorcsalR cydo L uys
Icfucdadaal rcydonFcrnandodelrcy dcFrancinparaquc de nucuo conmrdon FaJrique,Ia qual auia embiado ól maíí c las cófcdcracioncs pafladas. A n -
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Cmifmo paraquc vlfio el daño que lie
oando gentes cnclrcyno dcNapoIcs
fe efpcraua a ellos,entre íi con n\uy as
niorofapazfcconfederaíTcndc nucuo y diuidicffen aquclrcyno dcNapo
les como buenos amigos.Con eílo fe
pam cron los cmbaxaaor es del rey Cg
thoHco,los quales akanqaron del R ey
don L u y s de Francia que hizicíTcn lo
queloscmbaxadorcs veniana coccrtar con el,y anfi fe cocerro que í'e par*
tieíTc el rey no en dos partes, y que el
rey don Fernando llcuiíTc las prouin
cías de Puglia,y Calabría,y que todo
loTcñantedelreynofueííedelrcy de
Francia.Muy conforme fue eña par
tición entre ambos los dos reyes, por
razón que al rey don Femado cílaua
m ejor tener aquellas dos Prouincias
que no lo otro,porlaccfinidaddc ve
zindad que tienen con fu rcyno de Si*
cilia.Finalmcntc diuidido el reyno á
N apolcscadavnodelos reyes embio
gente cnel re y n o , para tonlarparafu
rey l3'partequeletocaua,y con efto el
rey de Francia embio fegun dicho es
alC apitanM oníiurdeÁ ubegni,y al
capiiá Francifeo de fan Scucnno,con
de Gayazo para que con fu Excrci
topaífaflen a tom ar aquella parte del
reyno de Ñapóles que le tocaua j y el
rey don Fem ado el Catholico embio
afsiiiiifmo gente al gran Capitá,quc c
llaua en Sicilia,para que tomaflcaque
lias dos Prouincias,dc Calabria y P u gliaqueleaulan tocado de fu parte en
l i diuiíion de aqücl reyno de Ñapóles
que entre el rey don Fem ado y elrcy
don Lüysdc Francia fe auia hecho, y
defta manera fiendo hecha cfta parti
ción fegun dicho es,cada parte tra
bajo con mucha diligencia,
de tomar para fu rey
lapartcquclc
auia toca
do.
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<^CAP. XX. D E L E X E R C I
to que el rey don Luys de Francia em
bio contra el reyno de Ñapóles,para tq
mar la parte que le auia tocado.
i Viendo en la m á
ñera ya dicha el
rey don Fernán*
do partido el rey
noáN apoles co
el francés el R ey
___ ___ de T rancia,para
tom ar la parte que le auia tocado,cm
bio fu gente con M onfiur de A ubc
gní,y con el conde Gayazo', para que
tomaíTcn aquella parte del reyno que
por diuifiolc auia tocado,paraloquaI
embio noueclentos bphres de armas,
y mil y dozicntos qauallos ligeros, y
fíete mil Infariteí,y trcynta plecas de
arvilleria grandes y pequeñas, venian
p o r capitanes defte exercito Monfiur
de Alegre,de lagente de armas,el qual
dcfpucsqucfcdcfpidio delD uqucV a
lentino fe aula y do con fu gcte a la clu
dad de Milan,a doqdc todo el exerci
to del rey dcFrancia eftaua. Venian a f
fimifmo M onfiur de la Paliza y M on
Cur de Grcnl,y Monfiur de la Laude,
y LuysD ares poco diñare, SImonetc
M onfiur dcCatcIa,don L uys de Via*
niontCjMpnfiur de Rifo,M onfiur de
fan^a Colonia,Mqnfiur de A rne,M o
fiurdcChandcla,cñc era el coronel de
toda la infantería,el qual era cauallcfo
de m ucho valor y cftima 3' m uy ente
dido en las cofas ala guerraíToda ella
gqtc venia por fierra lavia del reyno a
Ñapóles,por la mar cnel armada frácc
fa venia quatro carracas y diez y fcys
ñaues grucITaSjydtez galeras a dóde ve
nía quatro mil infantes y treynta pic
eas de artillería fin la otra gcte y artille
ria délas mifmas ñaues q ellas en fi m if
mas Venia muy hié artilladas y baficcí
dasdctodoloncccíTario.Era capitán
deíla armada Mofiur de Rabaílayn,ci
qual traya configo en aquella arma■ G
da
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da muchos hombres de calidad, entre p u e rto , fe metió en la m ar con halla
los quales feñaladamcnte venia el In dos mil hom bres, y de cam ino tom o
fante de N auarra, ordenada defta ma el vado de Plum bin,a donde dexo v*
nera la gente del rey de Francia ^ o r na buena parte de gente en guarní#
mar y por tierra,embio el rey de rra n cion,con*voluntad de en defembaracia fus letras al D uque V alentino, el ^andofe de cum plir con clrey d cF rá
qual cñaua cnelpucrto de Barato,yor cia,tomar fobre Plum bin quegrá def
denaua de tom ar a los de PIum bin,ro feo tenia el D uque Valentino de to 
gandole m ucho,'que pues ya temía mar aquella ciudad parafí,por fer tie ^
noticia déla diuifíon q u cd elR cy n o ra fuerte para en tiempo de gucrra,y a
de Ñapóles entre el y el R ey Catholi*» pazible para en tiempo de p a z , delde
c o don Fernando de Efpaña aoian he Barato embio toda la mas parre de fu
cho,fueiTc contento de le ayudar ato excrcitopor tierra para que fe juntaf#
m ar y adquirir aquella pane que Ica- fen con el exercito de M onfíur de A u
uiacabido,pucs que para ello no folo begni,cl qualfcgun dicho es a mas an
le obligaualas polluras y amiílad que dar venia la via de R om a,y el D uque
entre ellos dos auia,junto con el paré con toda la otra gente fe fue a R om a
tefeo que auia contraydo,pcro por la por allegar antes que el exercito fran
orden de fan MigueJ que de fu mifma cés llegaíTc.
m ano refeebido auia,deuia y era obli
gado por la confederación que entre f C A P . X X I. D E L A P A *
re)oquceI gran Capitán hizo paraaellos auia de le ayudar y fauorefeer en
uer
de yr a tomar las dos prouinciasque
todas fus necefsidades, y que por tan»
afu
rey auiau tocado.
to le rogaua,en aquello no vuíeíTe fal
O rno el R ey de
ta ninguna de fu parte.'El D uque Va
FráciavuieíTcfe
lentino viendo la voluntad del rey de
prancia,y la obligación que a el tenia
gun dicho es em
de ayudarle en aquella emprefa,dcters>
biadofu exerci*
m ino de fe adcre9?r lo mejor que pu*
to a tom araqllo
do,para le y r a ayudar Yíabidó co
qdel reyno p o r
m o M onfíur deAubegni con todo fu
diuifíólecabiary
exercito francés venía camino de R o
el R ey d Efpaña
ma aderc^ofepara partírfe del puerto viédo la gra diligccia,q el rey de rr a n
de Barato y fe yr ala ciudad de R o - cía ponía encobrar fu parte temiafe
m a,por dos cofas,la vna,porque feju* fegunla condición de frácefes no pro
tariacon M onfíur de A ubegniparq curafíc dcfpucs de auerfe apoderado
y r fobre el reyno de Ñapóles, y de a- en la parte q les tocau^,de intetar a to»
ilidarían orden en loque deuian ha- marle la parte fuya,y p o r ella razo em
2 e r, y la^ otra, porque c on la entrada bio con diligencia a auifar al gran Ca
del exercito francés^ en la ciudad de pitan que eftaua en SiciUa,paraq lue
K om a,no intcntaíTen a hazer ningún go tomafle aquellas Prouineias q Ic adcfafucrocnclIa,de que el Pontífice uiá tocado p o r fu parte, y anfímefmo
fu padre refcibicíTcpafsion. Y p o re - le embio a mandar,que luego embiaC
ih s razones fabiendo que M onfíur de IhalR eydonF adriqueaN apoles pa
Aubegni'co d exercito ellaua en Fio* ra que le dieíTe la R eyna louen fu fo re n d a embarcando Algente en cicr- b rin a ,y q dcfpuesque fela cmbiaíTc
tas haues y galeras que tenia en a q i^ m H p ^ . Y el gran Capitán auido el
m an-
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uan
a
fu
R
ey
por
la
partición, viendtí
rh andamiento de fu rey en la fdrm a fu
fodicha:crabio a vn i*aual!cro princi- com onotenia harta g en te,p arap o 
pala Ñapóles al R ey don padrique di der poner por eltc¿lo el mandado de
ziendolc dcfu p artcd clR ey d eE fp a fu rey en aquel cafo, p o r razón de la
ña como auian fabido dcl maltrata mucha gente que perdio en la prefa
miento que auia hecho,y hazia ala rey de la ca^alonia,juzgando que era bic
nafu madraitra,laqual diasauia qucíc ganarla Noluntad a algunos Princi
lcauiaqucxado,y anfiraefrao fablao pes de Italia cpn aquella liberalidad a#
tras colas quem tcnto hazcr,y concer coílumbrada,porque alguna vez fe o l
tar conci rey de Francia, todo en fu uidaflen dclapartcA njoyna,alaqual
deí’cruicio y en diminución de fu co en la guerra pallada auia conofcfdo
rona y eñadó.Y que por tanto le roM que caíi toda la Calabria era muyaffí»
uatuuieíTcn por bien de le embiarJa cionada , gano con grande confejo
rcyna louen fu fobrina en Efpana’, y p o r amigos a los fenores Colonefcs,'
que para efte eíFcfto el embiaua aquel hombres nobiliftimos y de íingular
cauallero con fus galeras,a donde po valor en la guerra,los quales el conof*
dríala rcyna venir a Sicilia,y que def- cía fer no Tolo grandes enemigos dcl
dc Sicilia la cmbiarla a Efpaña, fegun Papa,y embio a fupUcaral Enibaxaque fu rey y feñor fe lo auia embiado dor Francifqo de Rojas,y al cardenal
a mandafiTarabicn de fu parte con a de Sandia cruz,quc ya pues fabian que
m m o gcncrofo antes que le hizicíTc el R ey de Efpaña fe auia acordado co
guerra le embio a dezirque con folen el R ey de Francia haziendo partición
ne contrato le renunciaua las ciuda dcl rcyno de Ñapóles entre íi fegun
des y caftillos enel abrugo y cnel m o dicho es, y que por quanto a elle era
te de Santangelo que en la guerra paf«» dada conúfsíon,dejaarte de fu rey de
fada por los fcruicios quclc hizo le a- tom ar las prouincias de PugIIa,y cala
uiahccho m erced,porque aquel que bria,que le aulan tocado de fu parte,y
le auia de fer enemigo oluidado de to poique en laprcfa déla Gaphalonia a
das las mercedes refccbidasno leparcf uia perdido m uqhay muy buena pac
cieíTc ingrato . Federico marauilla* tcdcfugcntc,lcsf«plicauadcfu par#
do dclrcfpcílo y.déla grandeza de a- te,que toda lagente deguerra Efpaño
nim o del gran Capitán a la] embaxa- la,ydcotranacionqyqlquicra que en
da de fu parte le rcfpondio, que el co R om a fe pudicíTc aucr, con la m ayor
nofeia claramente la virtud y^ort-* dilíjgcnííiaqüc pudicífen ,fe la em biaf
d a d fu y a , aunque le fiicíTc enemigo feñ ¿puesera m uy grande la falta de
qucnofc'arrcpcntladcla liberalidad gente que tenían para aquella cmprcy mercedes que le aula hecho, y afsi ta vPuts por d m cfm a cafo a ellos codcnucuo con grandes príuílcgios las u c n ia ,y cradado prouccr las necefconfirm o, auiendo publicado y di íidades de fu R ey y feñor, com o a el
cho muy grandes loores dcl gran Ca« era dado el trabajo délos {emir ene*
pitan,elqual con libre voluntad Ica- lias * E l cardenal de Sanftacruz, y
uia borrado la infamia déla ingratitud Francifeo de Roj?s,como Tupieron lar
ylcauiahccho conofeer como con ncccfsidad que el gran capitán de gen
ílrcñido,por los mandamientos de fu tclcifia determinaron con toda dili
R e y y feñor le hazia guerra . Junto gencia de lo prouccr,y con cfto ha
con eüojcl gran capitán para aucr de blaron con Diego García de Paredes
y ra tomar aqucUas.partcs que toca^ capitán yalcrofo, de quien ^ b a auc
G t
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V y grande trille
S o s hecho mención,y dícronlc com if
za tenia el rey do
íion,quchÍ 2 Íeírc gente en Rom a y q
Fadrique
viendo
de fu parte allcgaílc toda la mas gente
como el R ey de
Efpañola que pudicíTe auer para ay udadcl granCapItan ^ cftaua en Sicilia,
Francia emblaua
que tenia de yr a tom ar por el R ey de
fu exercito coira
Efpaña aquellas proüincias Puglia y
el, para le tomar
clrcynoyy quccl
C habria que leauian tocadoafupari^
te.D^ego Garcia de Paredes, coForme R ey de Efpaña en quien tenia cfperáala comifsion quelcfuc de parte del ?a que le áüia de fauorefeer, fe le aula
Cardenal de Sanóla Cruz, y Erabaxao hecho anfirnefmo contrario y fu ene.
dorFrancifeo de Rojas dada , hecho migo,aunque juftaracntc,dcIo qual te
vando en que allego ochocientos hój» niamuchapaísion,y no podía penfar
bres de guerra Efpañoles, y de otras que fe deuieíTc hazer en tanto aprieto
naciones toda muy buena gente yfus y ncccfsidadcomofc v c y a ,y auido
Capitanes varones de muy grande^vir í'uconfcjoconlosdclreyno y cólos
tud y fortaleza,los quales el muy bien de Napolcs,acordofe que mejor le era
conofcia:del tratamicto y prueua que dcffcndérfe,pucs otro remedio note*
dellosauiahecho,cncltIempí>que c5 nia faluadc perder clrcyno,y co ella
el Duque Valentino auian andado.
determinación hizo la masgente que
Pues affentados fus Gapitanes,el C o  pudo para cfpérar los enemigos,en q
ronel Diego Garcia de Paredes y con hizo ochoclctos hombres de ai^rnas,y
clEm baxador y Cardenal de Sanóla mil y quinictoscauallos ligeros y c ia
C ruz auida licencia del D uqlie Va - co mil infa.ntcí,y junto c5 cfto fonifi
lentino al qual Duqtfe Valentino co]cI caftillo deNapolesjy el caíEllo 3
halla cntonceSauianfcruidojfc par-» Capua,y el de T arato , y el de Gacta,
l i a con to d a preftcza,y diligencia, con tíódas las otras! fuerzas y C aítillor
to n aquella gente déla ciudad dO^Ra del Rey no queerá de im p o rta d a . Y
ma,y fueíTc con ella a O lU a,a donde anfirnefmo aCordádofclc del fo co rra
embarco con cinco ñaues vil dia,aVc y faüor que en la adqmficion del rey-,
yntc y quatro dias del mes de lunio, n o e l Grá Capitá Gonzalo Fernandez
del A ño delaEncamacfon denticílro de Agoilaí le aula dado penfo queafsi
R edem ptorIcTu Chríílo dé mil y quí lobaria ágora co n trax lcx crcu o del
niéntos y vno:y hecho a la yela ferae R ey de Francia^ no mirando quccl
a Sicilia,a dode-allcgo, a dozc dias del Gran Capitán cftaua en fcruicio del
mes d cIulio,del dicho a ñ o , en v n í R ey de Efpaña,contra el qual au»a iti
m uy buena Villa que féllama M elazo tentadodejuntarfe con el Francés y
y defdeallifefiíéel dicho Garcia de aliarfe,y qué era hom bre que p o rd a Paredes a doildc clgran Capftá cftaua dluas y prorñcíiásno aula de negar fu
ya en orden j/ata fe partir á la Pr ouln R ey nauiral.Con ella voluntad cm#
cia de Calabiia,quc aquella prouiocia b io fu r letras y ^embaxador ro g á d o Ic mucho q villa fu ncccfsidad, y el co
¿ra la priíncía'quc aoia de refccbií.
.
• i %
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ilrechoettqla venida délos francefes
q Q A P . X X II. D E L APA»*- le tenían pucftD,fucfl'c contento dele
rcjodcgucrfíiqucelRcy' Don Fadd- focorrcr,ptíe$ la verdadera deíFeníion
quehizo para cfpcrara los dos Reyes de aquel rcyno el íolo con fu perfona
que le venían a tomar el Rcvno de Na.
auiaíido.N ofolo dándole a el el R e y
poles.
no
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demanda, determino -de fe deíFcndcr
con to d o fu poder con la gente que
tcnia.Y con cita determinación, elrcy
don Fadrique emblo a dezir a Fabrició C olóna que cílaua a la fazo cnMariñano con trezicntos hombres de arm a s , y con trezicntos cauallos lígcr o s , y con ochocientos infantes Iralianos y dozientos Efpañolcs y dozientos: Alemanes que fe vinicíic ccü
aquella gente a Capua , que era el
paíTo por donde los francefes auian de
paíTaraNapoIes,yIa primera Ciudad
qacauíartdcconquiítar, y que alli fe
hiziefl'cn fuertes de tal manera que los
francefes no la pudicíTen a u er,p o rra zon que aquella ciudad era llauc del
R eyno dcfpucs déla ciudad de N apúi
les p o r aquella partercran los Colones
íes enemigos délos francefes y amigos
del Rey don Fadn ^ac cuyos v-aífa los
cían ellos,loso jics,como fueron dcc
t 6s déla venina de los Francefes cncí
R eyno dcNapolcs,dcíaropararon fus
tierras jrvinicronfe a fermr al rey d5
Fadrique ,7 lo contrario fue de los V r
ííaos que kendodcla parte délos R eyes de N apolct dexaron de feguir la
parte de don Fadrique fiendo fu rey,y
teniendo mu dioslugarcs cnel R cy n a
cuyo vaffallajc dcuian al rey d Ñapo-»
k s;l^aicro n a'losfrancefes,y vínieda
eneíreyno,losm at lugares délos olo
rjcfes-ocuparon y dcítruy-eró,yi«?mcf
mohizicrorí en los-lugarc® y eafiilícrs
de lo5 Sabclosjlos qu’ales figuicron la
mcfma parte que loscoloncfes. Finalfe
mente ei R ey d o n Fadrique dcfpucs
deaucrerabiadoa C apuaalcapita Fa
briciO-cólonadcxo p o r coronel déla
ítifantcria que el tenia con fu perfooa
adonY fiigodc:W cndo^a,y desando
le en Ñapóles cil dcfFcaíion d éla ciudad,clc5algunapocadegctcparríO d
cupup anC para prouccr en to co lo q c
rátacncilcr para la dcíFcnfa de aqudla
ciudad com opw a ^ar ordenal caplG 3
tan
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no l'lrc de mano» de franceícs.pcro tá
bien lo aula dcft'cndidoalrey den Fer
nando fu ío b rin o , y que pues no folo
cl,pcratoáos los grandes del R eyno
cncl efperauan,no quiíicíTc agora dencgarlcel fauorque deeoílurabre teniadarles,prometiéndole junta co n e
^lom uy grandes eftadosy ieñorios en
clrcy n o .E lg ran C ap itan q m u y bien
iab ia la voluntad de fu rey y feñor fié
d o c lm a y o rv aro n d cfc y conílancia
de quantosnafc!cron,tuuopornacnof
cabo de honrra los ofirefcinaictos del
rcyD onF adriquc,alqualporfu mefm oem baxadorrcfpondiofquccraM i
cerO ítaaiano varón de m uy buen c5
fcjo)dÍ 2 Ícndt>quccl vuicraplazcrquc
fe vuicra auido de tal manera enfu rey
n o el R ey don Fadr'que que no fuera
caufa de ader indignado cotraCal rey
don Fernando fu R ey y feñor.cl qual
porfuinconítanciay pocafeauia mu
dado del todo fu volnntad diziendo, q
a el Icpcfaua en gran manera,por no lo
p o 1er bazcr,por quáto le aula íido má
dadodc parte del R ey de Efpaña fu (e
ñ o r toraaífc por el aquellas prouincias
Puglia,y Calabria que le auian de fu
parte cabido^por razón de la diuibon
que el rey de Francia, y cLRcy d e EC^
paña fu feñor auian hecho entre íi de
aquel R e y n o , fegun que la d tn ia f o
ber como perfona a quien prindpaU
m cnrctocaua aquella demanda-,y que
poreñ atázo n c iñ o dcuia en manera
ninguna yh contra el ntandamicnto, y
voluntad dd-R ey fu feñor, y queafsi
fe lo auá-embiado a dezir y mandar,
C on cílárcfpucftafc partio el emba«
xador JMiccr 0 £laui¿no harto trille
p o r no licuar alguna cfpcran^a de focorro.E Ircy don Fadrique auidala re
fpücíla dclgranCapitan yyiendo com o ambos los Reyes fe auian concor
dado para loquitar cj reyno de Ñapoles,y que y5 cíUuan aputo para fe m o
Ucr con fus exercitos cada qual co k fu
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tan Fabricio Colona delo que dcuia
hazcr,junto con cfio Gomd llego a Ca
puapararctcncralos Ciudadanos cn
fu fc y gracialos hablo m uy amorofamente cncomcndadolcs miraflen mu
eho como cncl hombre no fc mira t i 
to la nobleza fuya y alto nafeimfento
eom o laJiatural virtud qcnel fc pue
de hallar,y que efia virtud no es cofa q
fc puede gauar délos paíTados como la
nobleza,antes fc gana con hazer tanfe
ñaladas cofas de fus pcrfonas,quc ver
daderamente puedan fA' loados no fer
nobles pornoblcza ganada de fus paf
fados,fino por nobleza ganada por fu
propria virtud,fortaleza, animo y cofa^onrporque noha de cfpcrar vn hobre a la ganar com o la ganará los Cric
gos con fu faber y do arin a lo qual no
ayuda tito afoñcncrlarcpublica(bic
quem ucho ayudc)como ayuda elbuc
n o y leal Ciudadano Cn deíFcnderfu
patria feruir a fu R ey guardarle-la fe
prometida con las armas cn lá mano,y
ponerfu vidayhazicndaaricígüi por
loqualdcucfuffrir el im p o n u ro ím bierno y elfatigofo verano, y fi cóuie
nc pobrcza,ncccfsidadjhambre,fcd, y
cpn animo ínucnciblc hcchar de fi al c
ñcm igo,y que hazíendo el contrario
daña la fama y honra,no íblo Cuya, pe
roaundcfupairia.T raxolcs ala ipc-l
m oriadcIaotravczqucclR cy Cario
QjSaub de Francia vinocontra clR cy
n o d¿ Ñapóles como o lu id a n d o a fu
proprio R ey yfenorrefeibicron den
troalosfranccfesjloqual fue princi
pal ¿aufa que la-mcfma ciudadde Ña
póles negafle a fu Rey,no le.dexando
entrar den tróvala bucita que tOroofeun dicho cs,y que fi de aquel amíga
le rcfécbimicnto que a los franeefes
hizieron algo ganaron que lo mcfmo
Ies darían agora,que fue mal tratamieT
to vfar mal de fUS mugeres, fcruirfe de
fus hijos com o de cfclauos vilcs>y lo q
peor era,la corrupción de fus virgint^
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con diminución de fushazicndas y ho
j:as,por lo qual dcuian agora pues ya la
condición deíla gente tenían cfpciimentadagio p er el daño'quc de venir a
fu poder dello^ cfpcrauan ,'p o r lo que
dcuian al feruicio de fu R ey y feñor a
uian de poner fus perfonas ,JiazIcndas
chijosa todopcligro,pues m ayor ?ra
el peligro que de venir irlas manos de
los enemigos fc feguiria que de cfpcrar
qualquicr calamidad y daño que déla
guerraIcspodiafuccedcr com oquiexaque proíjpcra o aduerfa la fortuna les
fucile,pues para el bien que venir podia,aquclío mcfmo les era galardón, y
ara d daño con entenderle que auian
echo fu dcuído,quedaua dcllos per petuafama y para con fu rey vna per
petua obligación de gratificarles. M u
chas cofasIc^ dixo della calidad incita
dolcs cn toda fortaleza, ofírcfcicndoksanfim cfm o a toda la gente de guer
ra grandes dadiu3S.^aríl qüe de buena
gana Icfirilicílcn. Dcfpucsdcilo hizo
reparar la ciudad de muchosbcíHoncs
)or de dentro y por dcfucra^y alimjíar muy bicCLcl foíTo,^hazcr otros á
)arcj os que para dcffendcrla ciudad á
os enemigos Icspodiaiíproucchar. Fi
nalmcntenefpucs de auerpuefto t«da
diligcnciaqufcconucnia ,1 qs Capuanos quedaron dehazer todo Jo que cn
fifualcjym asjoiircicicndafcde folie
ncr laciudad en tantoque fus vidas ha
ílaíicn poniendo cnlá deftenfióla mayorfie y amor que cn vaflallos fc p o ariaJi^lar.Y con ello el rey dó.Fadrique fc torno a Napolcsno poco alegre
endexar también proucydala ciudad
de Capua y les Ciudadanos della tatx
conformes afu feruicio y mandado..
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muchos aparc)OS que el rey don Badrfque hizo enel rcyno, y como los fían-»
ccfesafientaronlu caoipv contraía cía
dad de Capua.
DES
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Pfpu;s que el R ey don
Fadnque vuo fcgim ái^
cho es hablado con los
de Capaa,y dexadoproueyda !a ciudad jo me^
jo rq p iid o jfu cla vi i dc Ñapóles p o r
darordcncnlas otras ciudades v pro«»
uinciasdelrc y n o .n o lastomaíTen los
Efpañolesm aíproucydasde focorro,
y de p,cotc,y délas otras cofas neccíí'arias.Y com ofucílc en Ñapóles embio
a la ciudad de T aráto al Duque de Calabria fu hijo primogenito para que eítuuicíTe en aquella ciudad,y la deíFen
dieíTc de fus enemigos fi venir quiGcf»
fcnalatotnananfim cfm o para que de
aquella ciudad el proueyefle todas las
ciudades y fot ralezas importantes déla
Prouincia de Puglia,y déla Calabria,
lu n ta m e n tcc o n e lciq b io ad o n luán
de Gueuara Conde de Potencia , y a
fray Leonardo Alexo cauallcro déla
orden de fan luán de Hicrufalem hom
bres en la guerra m uy valcrofos,con
cíen hombres de armas y con cien a*
uaI(osllgeros,y con quinicptoshomsi
bres para que con aquella gente fe tuuicllcn en tanto que fueffen d(j masgq
tc fo c o rrid o s,y c n A ucríaquees vpa
ciudad quecftacnti'cCapua y Ñ apoles,pufo al principe de M dfa con fctca
cientos cauallos ligeros para que cón
aquellos corricfsé toda aquella comar»^
cade Auerfá y la Chirinola,y rcconof
cicffciícl campo délosfranccfcs,y afst
mcfmo les vedafien y clloruaífen el
vfo déla? vituallas y pYpuifion para fd
c x crd to que deiaquclla comarca feles
pqdr&dlcuar.Iunto con ello el fey do
radriquehizo prender al principe dd
Vefiñano por razón quefegunera ver
daderafam afequeria paíTaralosfran»
ccfcs.Dcfpucs deño M onfiur d e ^ u begni que cñaua con él exercito fran»
c^s en Rom a vn día a vcynte y cincodiasdcl mes de lulio del año déquinié
tos y vno fcpartiqcqn todo R excrci

toIaviadelreynodcN 3poIes,y d D u
que Valentino fe quedo en R om a t f
p cran d o rceo g crfu g cn tc,y también
paraprouccr otrascofas n.ccíranasspa
ra aquella emprcffa,y M onfiur de A a
bcgnicom acam inaíltílasviadd R e y
n o d c Ñapóles pallo co n el exercito
poralgunas tierrasdcloicolonicres.y
Sabeliosdasqualcs. hiz^aíTolar y de»
ftruyr por razón de Icr aq ucllos lina»
gcspnem?gosdc francefes, y afsimefm o paílando^ior muchos lugaresque
eran délos Viíinos,los quales el rey do
Fernando prcdcccífor ccl rey don Fa
dríque, aura quitado al espitan V irgi«io Vrfioo por razón qué le auiafido
enemigo jen la primera conquifta del
R ey earlos oíftauojpredeceífordc d o a
l_.uys qocí^oraera rey de Francia fe
loScohio,cntrelosqualesfueronrcília
tuyúes ak>i Vrfinos ( quiero dczir a<
lordan V rfin o )Jav illad cA lm a,y la
villa de Talahoz . Finalmente defa
pu^sdc'aucr diícurrido p or aquello?
lugaresfu exercito, vinofobrcla(;tu»
dad de Capua,y antes que JlegaíTybú»
do?miUas de la ciudad embip vn tropetaalcdpitá F«*br!cio O jío n a y aios
capitanes^hazienííoíc Cabei Como cf
vcñlacaaq jcl R.'C.jno concom ifsion
d c lre y de Fraílela p ra tom ar p or el
k>partc jqie le aaia tocado en aquel
BLcjrnoqxir rsz n d d a partición que
entre los. Reyes de Bfpana y Francia,
fcau 'a hecho, y quc-p'^cidla mcfma
rdzDnlos quiera requerir H e la rte del
rey de Francia que ■paúHcamcntc le
cntregaíTen la ciudad de O apua, y le
dcxaülfn librcroentepaffar o-Nm o Ics,
donde, mj que tumcíTcti poD'cierto
que por fucrga dearmas’las-íacaria de
m p o d erco n mucho daño tm aybr del
que ellos penfauan . E ñ o o y d o p o r
el Capitán F ab ricio C o lo n a,io q u ceI
trompera de parte de M onfiur de
bcgniIcdixo,yÍas amenazas,ypalabras
que m uy lleno de prefumpeion y fo»
G 4
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b cruia Ic cmbio a hablar con aquel tro
pcr3,Icrcfpondioquctom afc a fu fc«
ñ o r y que no boluíefl'c otra vez c5 fe*
tnc 5am ecm baxada,íinoquccl leahor
cada de vna almena déla ciudad,y que
dixcíTe a W oníiur de A ubegni, quefi
el venia conaquella demanata departe
del rey de Francia fu feñor,que clefta
ua allí de parte dcl R ey don Fadríque
para le eíloruar fu propofito ,c injufta
demanda que traya. Y con ello fetor*
n o el trom pcraal cam po, y oyda por
M onfiurde A ubegni la rcfpuefía de
fabricio Colona allego fu exercito ala
ciudad,y fue aflcntarle de la otra parte
déla ciudad junto al rio de fiultorno,
n o m uylexosdc G ayazo,adódecñuu o y dioafsientoafu c am p o ,lo vnd
p or eOrechar la ciudad,y lo o tro ^ o rq
el R ey don fadrique no la pudielTc fo
Correr por aquella parte.Y afsimefmo
p o r tener el exercito mas aballado de
prouifion,y vituallas,que no la tuuicracitando dclaotrapartcla v ia d c R o
nía. Y para que mayor abundancia qué
de vituallas vuicíTc cnel campo niádo
hazer vna puente cnel rio para dos efe
¿los,el vno porque por aquella puente
palfallcla gente a combatir lá ciudad,
y el otro,para que por allí fe paíTalTcn
los baílimcntos,que délas tierras dclá
otra partcdclrio cñáuan ala parte dcl
cam po,por manera que el afsicnto de
(u exercito fuem uy bien mirado el da
ño,y el prouccho que venir les podía,
ApolTcnto fu perfona en vn moncílc
río que dizc fan Francifeo, el qual ella
delante déla roca camino de Ñapóles,
v n tiro de vallclla déla ciudad eje C apua.Dcfpucs que Mónfiur de A ubeg
ni vuo dado fu afsicco al exercito, luc
o aderezo darla batería a la ciudad, y
c alfcntar el artillería en los lugares
mas conuenientes ymasproucchofos
paca aucr de com batirla.! vn dia vicr
nesde mañana a diez dias dcl mes de
A gollo dcl fobrcdicho añO;pucíta en
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orden el artillería com éñfaron a difpa
rar contra vn quarto de la ciudad, que
guardauan los £fpañoIcs,encl qual hi
zo mucho daño,y loiEfpañoIcsreparauan el m uro lo mejor que podian, y
cada dia falian déla ciudad a efearamu
?ar losEfpañolescon los franccícs,*
donde fiempre con poco daño fuyo,
en la gente francefa,matando c hirien
do de aquellos franccfcs.Y con cílo a*
cacfcio que vn dia falicndolos Efpano
les com ofolian de aquel quartc],dicr5
fobre la guarda délos francefes q guar
dauan el artillcria,y tan fucncmctc los
acometieron que matando c hiriendo
algunosfranccícs los desbarataron a to
dos ellos y tomaron vna pie^a de ani*
Hería,y licuándola los Efpañolcs a me*
tcrcn la ciudad cargo todo el campo
fobre cllós,de c^ya caufalcsFuc forca
do,dcfamparando el canon rccogcrfc
a la ciudad,porque no pcrccicíTcn allí
todos,y delta manerafaluandofe déla
prefa délos francefes cerraron las pucr
tas,porquc no cntraíTcn co cllosabucl
tas los enemigos.

f C A P i XXIIII. D E C O M O
el Duqiie Valentino vino de Roma en a
yuda dcjVionliur de Aubegni,y dentro
fegundo combate que dieroa ala Ciu
dad.

Stando cl campo
dcl rey dé francia
íobicCapua,acae
cloque padefetan
gran falta debaílr
mentos cncF cxcr
________________ c ito :p o r manera
que cali no podía fuílentarfe en aquel
ccrco,y érala caufa que como cl Reydon fadrique ordcnaíTc al príncipe de
Melfa con los cauallos ligeros para def
de la Ciudad de Auerfa y dcfdc C hiri
ñola corricfl'cn todos aquellas tlciras
vczinas,y no coníimicficnÜcuarpro*
uifion
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ulfion cncl campo franccs que era de
ncccfsidadqueauiadcaucrlalra deba
ilim cntos,y dc aquella manera fe le pu
diera hazer harto daño cnel exercito
dcfranccfc$,pcrp com o M onfiur dc
A ubegnique m uy fagaz Capitán era,
fupo la caula dc aquella penuria que
dc bailimento en fu exercito auia,to^
nto confígo dozicntos hombres dc ar#
m a s , y quinientos cauallos ligeros,y
partiéndole dclcam pofcfucla vía de
Aucrfa,la gente del K cy don fadríguc
queen Aucrfacílaua con el principe
de Mclfa,como Tupieron la vertida de
M onfiur dc A ubegni, falicronfe dc la
Ciudad y fucronfe huyendo a Napoa
les,y por cña razón M onfiur dc Aub<;
gni fin ningún eftorbo n i impedimen
to íe metió en la ciudad dc A uerfa, y
defdc alli los francefes Corrían halla de
tro a las puertas dcNapolcs,y afsi licúa
uanprouifioncsdc todos aquellos lu
gares para fu campo donde fon pan y
carne y frutas que ay muchas en aque#
llaticrra,ydcxando M onfiur dc A ubegni gente dc guarnición en Auerfa^
fe torno a fu capo al ^ual porque mas a
bailo vinielTcn las vituallas déla otra
parte del r io , y no fuellen clloruadas
celos dc la Ciudad dc Capua mádo ha
zer vna puente dc madera media pti*
lia fobre la Ciudad.Pucs clládo las co
fas del R cyno en elle cfladtrrRj poco
apafionado el R ey don la d riq u c ^ o S
v er que ya los francefes le auia|i ¿ntr^
do cncl rcyno y que tcuian ocupado y
en fu dcuocion la ciudad dé A ocría, y
anfimefmo veya el m uy grande cllrccho en que teman pucHala dicha Ciu^
dad dc Capua,y que muchas tierras dc
la Puglia ya claramente moílrauá fer
p^orfirancia,délas quales era V enofa, y
£fpinaélola,y L ab ello,y la Chirinola,
y Andria con otros muchoilugares d
£iqucllaprouincia,nofabia que reme
dio diefle a tan grande turbado com o
del R cyno ycya,y junto con ello fue

fabidor en com o el Principe dc Mclfi*
n o teniendo en nada fu prometida fe
y palabra,por guardar m ejor fu d ia d o
y feñ o rio d cM clfa,fe auiapafladoco
todo la exercito y gente que configo
traya a la parte del rey dc francia, p o r
razón qúc ya comen^áua a prcuaicccr
cncl R cyno,y tenerla mejor p a n e, la
^'tal todos los príncipes p o r la m ayor
parte fcguian,y ciertamente ello pufo
al R ey don fadrique en niuy gran tri*
bulacion y duda dc poder follcnerfc
cncl R cyno dcNapolcstdcfpucsdc c11o el D uque Valentino que fegun di
cho es auia puefto cerco fobre la C iu
dad de Capua vino,a fe juntar có ellos
Con to d o fu exercito, cncl qual traya
quinientos hombres de armas,con qui
nicntos cauallos ligeros,y afsi aflento
fu real dcfla otra parte 3 la Ciudad p o r
la v iad crcch ad cR o raa, y dcfpucs q
vuo dado orden enclafsicnto delu cá
po,y dexandolo todo como conuenia
para tal cafo,cl fe palTo a donde efiaua
el exefeito franccs para comunicar co
M onfiur dc'A ubegni Capitán délos
francefesjy Con el C onde Gayazo , y
los otros principales dc aquel cxcrci#
to to d o lo que fe auiade házcr cerca 3
Ja expugnación d e C ^ u a ; Finalmen
te iyjucllos feñorcty Capitanes cnjra#
ron en fu confcjo,a donde fe determ ino,quc porque en la gente del D uque
n o venia iníantería que TcpalíaíTcn a
fu paite doSmil.infantes délos del exer
citafraDces,yque anfímcfmorf&palTar
fe del artilIeriagruclTaalganapartc, y
dc aquella-manera laCiudad-cltariaicer
cadapor todas partcs.'Hccho fegun df
chocs,cl artillería que fe paíTo adod^
lagcntcdcID uquecílaua^fu^ aífellada contra dos bcllioncf quc^osxlc C »
púa tenranfuera d d a ciudad, anfimef#
m o contra la muralla déla dicha Ciu#
dad,ycon cña fe jugaua contra los dos
bcñioncs,y también contra los m uros
dclaCiudad^porm ancraque quando
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fe díeffc latíi^allA á los t>cftioncs,Ios 3
la Ciudad no fe pudicíTsn poner ala
<ieffenla,niaíI'omarfe alos muros zío*
co.rcralos Alemanes,que efiauan en
ladcíFcnfadcllos L a o tra p a rtc d claa r
tillcriajfcalTcnto toda ella, de la parte
del ripjcncl campo dclosfranceícs,c6tra vn qiíartel délos déla Ciudad , que
llaiUfiuan las cauallcrízaSjcl qual dicho
quartcl,gaardauan losEfpañolcs, fegu
que arriba feha dicho, Afsi repartida
pues de aquella manera que fe ha di*
cho todael 3ítilleria,vn Viernes a ho*
fadcV iípcrasíccom c^oa batir muy
fortifsimamf ntc aquella Ciudad, y los
bcílioncs por todas partes,y tan fu .rtc
fue la batería dcloshcltioncs, que def*
íjizieron vn giádc pedazo dcllos»y luc
go el C apital Monfiur de A ubsgni, y
d Duque Valentino metieron en ar
mas toda la gente para dar la batalla a
los Bcíliones,qaeguardauan losalcma
nts,y los francefes con codicia de ga*
nar la ciudad arremetieron de rezier, y
pelearon bien y na horay mas,iLosalc
n\ancs,pelcautin con muejía fofjtalcza
p o r defender los bcAion^csquc no íc
Jos lom iflcnlos francefes» y toda vía
los dcíFctiíliírin Cno que los franceícs
I rs mátartJnfuCa|)itan,lo qualf uc cau
fsquelos-a^cmane&j/iendQlc muerto
4elm ayaroo todos y fucronfcihuycnie
:4 o ak ciu d ad p o ry n a puente quctc»
jalan h 5¿h?,pors^ondelalian yicntraaí
m los-befiioncs, ylos fcansefes ««md
JteSroislquclof alcraaa^s 4efamp^tíiuá
^1beíHonjcargaron jmasrrcsioibbrtj c*
lloi,poi;>iiancra que fcapodedirop^va
lkoferotnteücncUasotrosaljemmi¿s:q
gual'dfl udhej afro bedlió men or tom a
vierqnquQlos alemanes que gnardaí
cllieiHomgrande, fchüyana mas
andar ak,Q'udad,dexandolí> y3:cnpo
¿ctdo'francefcsíjtcmicfonfc en grade
ananerade no podcí íuficniatfc cnci q
guardauan,por taoto todos,lc defampa
iironco£Q ohm cronal<itrp,y por ci
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mcfmo lugar que lo s otros alemanes fe'
auian ydo fe huyeren ellos a la ciudad
y defla manera,losbcfíioncs vinieron
en poder dclosfranccfcs,y afsi spodeo
rados les Vnos en los bcílioncs,Joso^
tros los fueron íiguiendo hafta cntrarfccon ellos rebueltos perlas puertas
déla ciudad,en cftoIosÉfpañoIcs vic-^
do la pocarefíñencía délos Alcmanc»
y la gran priefaquedauan los franccIcs por tom ar la ciudad, vinieron con
don H ugo de Moneada haíla cien Ef»
pañoles dexanJo bien proucydo cí
qu3rtelqucguardauáu,y dieron dcrcu
210 fobrelos francefes, los quales porJ
íiauanacntrarporla puerta de la ciu
dad,a donde m atandoc hiriendo alga
no§¿cUos,los hizieró apartar dclapucc
ta vn buen trech o , hafta tanto que la
noche íobrcuino que los dcfpartio.
P o t manera qiícíos francefes le torna
ron a fu cam po, dex jndo m uy buena
y Juzidagente en guarda délos beñioneSilosPfpaóolcs fe tornaro a la gua^
-<iafdclquartcl
ellos guardauan,
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losdcCapmyinicron en concierto có
Monílur de Aubcgni.y dccomolosfrá
ccTcs fe metieron por fitcr^acnla Ciu
dad no guardando Jas poUnraique coa
los Capamos hicieron,

Efpues diiauerga
nadtslús frrancee
fes kis dosbcíUo»
pes fcguD 4 k h o
<;¿Tpdaoqaellano
Hrjc'Qoncl-dia fi*
guíete ncrccftb ú
batir el artillería
por machas pa. tes de la ciudad, de tal
m ancraquclascafasdcdcntro con la
muralla dcfricrarcfcibleron de aque<»
Ik vez m ucho dano,.m -yorm cntc la
ttla-del muro,quecft3ua entre los bc•ftionc ,y luego el Sabado ligniétepcr
la maoanaJtlonfiurdc A ubcgni,ordc
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ítófus haícs pira dar cl cobatc ala ciu«
dad y porque la artillería de la ciudad,
hazia mucho daño enel campo francés
en cfpccial,qaando la gente con gran
animo fe allcgaua a dar la batalla hizo
M onfiur de A ubcgni hazer machas
trincheas por donde cncubicrtamcntetodalagcntcfcpodiallcgar fin refcebírdaño.Y dcftím ancra los francem uy en orden llegaron juhto alos m u
ros y foíTo de la ciudad, y no quifiero
acometer labatallahafta que el aitille
ria del todo derribafíc vn buen pedapódela tela del muro qüceílaua entre
los dos beíUoneSjlo qual delarczia bateriadcldiapaíTadocftauayacafipara
ic caer,y anfi cfluuicron cfperádo mas
de vna hora fin hazer ningún mudamiéto de fi ni intétar de fubir cl 'm uro
antcs cllauan en la guai;da de los bcítio
nes,porque n o los tornaíTcn a tom ar,
En eftemediaJos Capuanros viendofe
puellos en v n m uy grande trabajo y
cftrccho , confiderandola naturaleza
francefaqueesfer im pcrioíbsy n iu y
vengatiuos contra aquellos que p o r
fuerqa yencen,y tcroicndoíc anfímef-*
m o que filajciudadfetomaua por fuer
ca refeebirian cl m u ...o daño que las
otras ciudades con femejante fuerza
fu cien rcfcc'bir,acordaron de fu parte
m uy fecrctamente fin dar defie abucr
donlngona parteal Capitán Eábricio
C olonacm biarahabiara M onfiur de
A ubcgni con todoslos otros* Capitarnes dcfcxcrciroLdclrey deF rancia,dt,
ziendo co/nofu voluntad era de rece»
birlos Olla ciudad, y de fe r vaíTallos
dcl rey de Francia,y que afsi lo vuicra
hecho muchos dias antes fino lo cíloru ira Fabricio Colona,y don H ugo de
Moncada-jaquicn cl rey don Fadrique
auia embiado en guarda de aquella ciu
dad,pero que n o obliante ello ellos de
terminauan con toda fu voluntad rclccbirlos dentro en la ciudad,con Goifdi cían que de fu parte no Ies fucíTc he-
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cho daño ni pcrjüyViocn füspcrfonai
y haziendas,con elle acuerdo embiaro
los de Capua al C ondode Potencia el
qualfcfue al campo francés y hablo
conM onfiurde A ubegnifobreaquclio que la ciudad determinaua de hazer,dc qMófiur de Aubcgni fue conté
to,yanfi fe apunto entre ellos debaxo
de aquellas mefraascondiciones qlos
Capoanos dcmandauan,quc era quefe
rcfcibicíTela ciudad por el rey de Fran
ciat:onque no Ies fueffe hecho daño
ninguno en fus perfonas y haziendas,'
D elpucsdefto el conde Potencia dé
mando en merced a M onfíur de A u bcgniporlafeguridad defu citado el
qualCapItan Ies reípondio que en lo q
tocauara la feguridad de C ap ta el auia
rcfpondido otorgando todo lo que cUos dcmandauan,pcro que en lo q dczla defu cftado y íeguridad del, tiem po auia para hablarlobre ello, q por el
prefente baftaua refccbír la ciudad fegun acllos cumplía y demandauan fe
hizicíT.Con ellarefpucílaelC onde 3.
P otcnciafepartio m astem erofoy pe
fantó por la malarefpueíla que en lo 3.
lu cíla d d lcd io M onfiur de A ubcgni,
que n o p o r la buena negociación que
fobrcloquetocauaalaciudadllcuaua
EaSricio Colona que déla falfda de aql
hecho no teniabuena cfpcran^:y bar
runtando fegun los indicios que facauan quererlos Ciudadanos dar la C iu
dad a losfranccfcs, determino- cl de fu
parte de entender en aquello que a la
íáJudfuyafy délos fuyctcprnicnía, y
y por c fta te o n refeiniendo del Capitan M onfiur de A ubcgni feguridad
paca le y r a hablar, v n día fe lalio de
la Ciudad y vino al campo francés y
hablo con todos losCapítancs dcl E->
xercuo de los qualcs. demando que
pues era cierto que la dudaddcC apua
losrcfccbia y fedauápor vaíTallos dcl
rcydcFrancia, clics rogauafuefledo
manera rcíccbida,q a fu perfona y gen
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tcdcxaflciíprim crofalirdcla Ciudad
losfrancdcs como fcan mas enemigos
délos vcncidos,y mas feñores fo tre c»
Uos <5uc otra ninguna nación, no qui*
fícroncncñccal^rcfpondcrlc, anees
le mandaron que fm ningún dctcnis
miento fe falidrc del campo fino que
feria tenido por cncmígo,y que como
a tal le caíligarian. El Capitán Fabri
cio Colona viendofe en medio de fus
enemigos y que ni cnel campo francés
n icn laciu d ad n o ^o d ia feguramente
cñar,dudofo en lo que deuia hazer por
razón que aun para fe tornar a la Ciu#
dad no le dauá lugar,fuccedio que me
tido en cílepefigro, fe encontró cnel
campo francés con lordan hijodc Vir
ginio Vrfinoel mas capital enemigo
q u e t nian por razón que cftasdos fa*
anilias fiempre fueron c6trarias,clqual
dezando oluidarlas viejas y nucuase^»
nemiílades que entre ellos auia. fe alie*
g o a Fabricio Colona y araigabicmcn
te le abraco,y preguntando !c la caufa
de fu vcmdacnel campo francés, y co
nofcicndo el gran temor que tenia no
IcfacíTchccho algún daño dclosfran<#
ccfes,cl le dixo dclccbafl c de fi ^la pena.
)untamentecon el tem or que tenia, q
el le prometía de hazer de manera que
3 ninguno fuefle injuriado, y dcllam a
ñera hablando con Fabricio Colona
con mucho amor le faco del campo y
fcfucconclfiailalcdcxar figuro alas
puertas de la ciudad,Hccho niccfic,dl
gu o de eterna mem oria^ue aquel que
en fumo OTdo bufeaua la perdicio to
tal délos Coloncfcs pudiendo vengarfe cnaquel ticmpo,quifoantes vencer
f t afsimcfmo mofiraiido humanidad
cnel que del todo ¿ra vencido, que no
dar Jugar alrigopcon el qualpudicra a
prouccharfe afuenem igo. E n ello los
francefes que «ñauan encubiertos en
las irinchcas com o finrieron que M on
ííurdcA ubcgni venia en acuerdo con
los de Capua,y viendo com o patatos

mar la Ciudad por fu c r^ de armas eüa
ualo m asy cl mayor peligro paíTado,
comen^aronfe a dcfcubnr de las trínchc3s,y vn Francés que en aquel día fe
moRro mas que los otros de m ayos
fortaleza fue poco a poco hablado co
los foldados Italianos yAlcmancs que
cRauan en la guarda d¿l portillo q yd
el artillería ama hecho,y como con el
concierto que fe auia hecho entre lo$
vnos y los otros cRauan las armas tufa
pealas,dexaron los Italianos allegar ar
quel francés baña junto al porrillo dec
ribado,ytra$clfcfucro otros m uchoj
francefes hablando con los de dentro
amigablemente, los qualcsco mo fuc«
ron junto al rnurp y el francés prime
ro conofcicflc que los de dentro^tcniá
miedo,alícgofc mas a ellos Ticchando
mano a (u cfpada los acometió co a
m uy grá dcnücdo,y los otros afsimef#
m ofcjuntorDn con aquelBácc* y peleauan con los de dentro en aquel p o r
tillo pugnando p er fe meter en la cíudad.Eu cño los que cRauan encubier
tos en las trincheas tojdoxfalicron afue
ra y junto to n ellos todo el campo acudíoalIif,dc dondclosfoldadosquei
guardauan el porrillo con grande míe
dodc tanta gente que cargo defampa»
raron el portillo y furronfe huyendo
n o ria ciudadrdando bozes comoiosr
francefrí efiauan dentro partcdcllos,
EncfrocLcxcrcitofrancci viendo el
facxxpilasmanos cadarqual aunque co
mucfioriefconcícrtoícallego al m uro
para fubirarasJosotros Compañeros,Ó
manera qne^andofe I osj v n o r a los otrosJas nianosfubicron cnel portillo,
y otros abriendo las puertas de la ciuaad,fc mcticrón dcntro,matando c h l
riendo en ellos fin dexar hom brea vxda.FabricioGolona com o vidoaquel
hecho yr tan de cayda y de rota y que
fin
ciudad fe tom
juu ningún remedio la viUUAu
lu u iaa
ua por los francefes,recogió toda la gec
tede armas y cauaJlos ligeros, y fucile
afa-
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á falir fuera dcla ciudad p o r la parte
donde el D uque tenia fu campo, ereyendo por aquella puerta el y los fuyospoderfclaluar,pcro la gente de ar
mas del D uque que tcnian la guafdaá
aquel lugar como íinticron el rum or
y el alboroto délos cauallos que faliá,
acudieron todos juntos de troperala
pucntca donde hallaron toda la gen»
te dccáuallo de Fabricio C olona que
p o r aquella puerta faluauan fus vidas,
con grande Ímpetu cargaron fobrcclíos y mataron y hirieronmuchosdelíos,y algunos prcfidicron y defpojass
rond eto d o loque llcuauan. P o r eñe
rebato Fabricio Colona defcfpcrado
dcfufalud viendo que no podia guartfeer a los fuyos,determino de librar
fe a íi mcfmo,eI qual con muy grá peligro dcfu.pcrfona c5 folos tres o qua
tro de cauallos ligeros, fe huyo deaql
rebato,y liguicndolc los Francés, por
fu contraria dicha cayo en vn folTo
con el caualIo,a donde allegando los
enemigos le prendieron. En eflo los
Efpañolcs que en Capua eñauá viendo anfinicfmo el eñado dcla ciudad á
Capua fer todo pcrdidojy que ya n o
fe miraua a ofFenderlos enemigos, fat
ñ o deíFenderfus vidas,cada vno fegíí
podia,determinaron todos juntos d e
rccogerfc alaroca déla ciudad, y anír
fe fortificaron en aquel lujarlo m ejor
quepudieron determinádo de morío
antes queno veniram anos de france*
fes y afsi en laroca cñuuicron l6s E fpañoles haftaranto que paíTo todala
•pricíradclfaca.y dapucs'cl D uque
V alentinoloslibro,elqdaldado cafo
que eftauieíTe dcla partede Frácia nct
p o r cíTa dcxaüa d e íeguir y amar fii
naturalcza . Muclia gente murió e a
eñe combate porque íegun fe hallo
paffaron de tres mil hombres de toda
calidad anfi de hombres com ode m u
geresy niños,vuicron de aquel cafo
ios francefes muchas ropas y joyas
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y dineros y muchos pnfioñcros, a lo»
quales refeatauan dcfnucs por lo mas
quepod ian .H izo fccó n efto m u y g ra
fuerza en las vírgenes donzcllas, ¿ l i
Monjas com o feglares de qualquierc
ftado y condicionqfucíTcyafus ma
nos pudieron aucr.Lntre cílasno des*
xare de contar vn cafo digno dem emoriaperpetua que acaeíicío a vn fo l
dado Suy£o,con vna donzeUa entera
llamadapor nom bre Galeza de fan Se
uerino yfueaníi,quetcníédoJacnpri
íion aqucftcfoldadoSuy^Ojquifoviar
con ella defoneílaraente y licuarle la
flor de fu virginidad,Ia qual temiedofe en grá manera de perdér aquello q
tanto ella preciaua, le rogo m uy humilmcntc que ñola quifieíTc aucrgoa
car ni hazer cofa qur dañaíTc fu honr<»
ra,quc ella le prometía de licuarle c a
parte a donde fe tuUicifc pormaS di»
chofo con los dineros que en aqucllu
garauria,quenofctcrniacorrom picn
do fu virginidad por vn tan b rcuey
feo deley te.El Soy^o quedla prom cf
fadela donzclla no pocaefpcranga de
vcrulguni buena y grande cantidad
d moneda recibió fin hazer daño n ia
gano en fu honrra,propufo con m u
chaalegria d efey rco n ella, y no con
pocacobdicia defe ver a donde ella
dezia.La qual licuándole a cUu gardo
de deziatener el theforo cícondido,
vinieron a dar en vn alto que falia To
brceIrio,y como llcgaffela dicha dozcUa le dixo.Vcs aqüi el theforo que,
te prometí*, y diziendo cftas palabras
fe hecho d aquel lugarabaxocnclrio
ad o n d ecn p o C o cfp acio fcah o g o ,y
elSuy^o m uy burlado,ni gozo del v n
theforo n i del otro. O marauillofo cxcm plodctoda virtud para las que 3
femejartte theforo c integridad quiere
gozar,cierto no es dcflcmcjantc de aqucldcla caftifsimaLücrccia, que tuuo por mejordarfe la muerte con fus
manos que n o yiuir con vúupcrio y
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d<slionrrá de U callidad. Bien es v cr^
dadquenoaprueuoel hecho por buc
no,por fer mas Gentílico que no aliegado a nucÜra Chriftiana religión,pe
ro apraeuo la intención loable con q
fe hizo, Finalaicntedcfpucsdcnm chas njuertes y robos y facrllcgios de
tcmplos,y corrompimiento de virgines,fcglarcs-y rcligiofas,y muchos incendios y otros daños, <L a ciudad de
Capua vino en poder de los frácefes:
: r^ d o n F ad rlq u cfab ien d o Iap rc
d c (^ p a a,y anlimcrmo laprííio dcl
capitán Fabricio Colona,auicdolc da
do los francefes en fiado a lof daño Vr
fino,que com o fupo íu prifion, dado
qucfueíTc enemigo ,k q u ifo en aque#
lia ncccfsidad fauorcccr,cmbio de Na
poks dos mil ducados que fue el prc*
cío de fu refeate, con que refeibio líbcrtad,yporclrcfcatcdc don H ugo
de Cardona qUe juntam entefue prefo en aquella ciudad,embio.el rey do
Fadríque al Principe d Vifiñano que
fegun dicho es, por fer dcla parte d tl
rey de Francia,clrcy don Fadrique auia prefo. Algunos quificro dczir, que
el DuqucValcntino auia refeatado en
tnilducados a don H ugo de Cardona
varonde mucha virtud y n o b k z a ,y
que en trueco dcl Principe de Vifínan o fe auia rcfcatadoFabricio Colona,
Finalmente de la vna manera o de la o
tra,fca de qualqutera,ellos fueron refr
catados y facados del poder de france
fes.M uchotrabajo el D uque V ak n tl
n o y el Papa Alexandro fu padre por
poder auer en fu poder al capitán Fabricio Colona por le darlam ucrtc,
p o r razón dcl m ucho odio y cnemií*
fiad que con el tenia. Sabido cfto p o r
los Capitanes francefes, en cuyo poder cñaua,no Icquifieron dar, fabiedo
la mala intención dañada dcllos,y que
n o k qucrian,faluo para le dar la muer
tc y vengarfede fu familia q ellos m u
cho dcfamauan.Eftcprincipio y prc«

fa dcfta ciudad fue caufa de (juc jnuchas ciudades y lugares dcl dicho rey
no de Ñapóles luego fe dicró alosfrá
celes no fe atreuiendo a cfpcrar fu ti
gor e yra,quc el caíiigo de aquella ciu
dad en todas partes hazia temer,
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el Rey don Fadrique fe falio de Ñapó
les y fe fue a Y felá,y como los francefes
fe apoderaron de Ñapóles,y en fus fuer
4'as.
A fe dixo arriba
como los france
fes tomará la ciu
dad de Capua co
mucho daño dc, lia.Pues reftadeI zirloqtcdcfpucs
íuccedio acerca
del principal propofito fuy o , que era
tomaraqucila parte dcl reyno d cN ap o k s , que por la diuifion fufo dicha
k toco al rey de Francia. Pues com o
los francefes vuicron tomado aquella
ciudad,cftuuicron cn'ella dos dias m u
cho a fu plazcr, dentro de los quaks
M onfiur de Auhcgni que en aqucUic
ch o d fu rc y nocranadapcrc 2 ofo,cm
bio vn hobre de armas caaallcro principal dcl exercito al rey don Fadrm uc
requiriendok de partcdclrey dcFm«
cía,que pues en lapaiticioa hecha en
trc c lR c y dcEfpañay circydc F r" ',
ciafufcñoc aquicn aquella parte deí
reyno k auiatocado,y clrcy de Fran
cía le auia cometido a el aqücl hecho,
paraqucpoirlavnapartcyla gctcdcl
R e y de Efpañaporla otra,rccupcraffe cada ^ual fus term inos, jurirdiefones y fcnorios,y quepues dcla parte á
fu rey le cabla aquella ciudad de Na«
polcs,k requería y rogaua que falicndofe dclla fe la dexaffe libre y defembargada,donde no,quccl fucíTc cícr- '
to quepor fuerza dearm as, haziendo
el
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cl m ayor dano ^u^pudicflcn cn la ciu
dadjfc la quitarían de podcr.EI rey do
Fadrique por la prefa de Capua del to
d o tenia perdido el animo, y aníi m ef
m oíicndodelos meímos ciudadanos
de Ñapóles conllreñido aquefcfalier
fe déla ciudad,temiendofe no lefucce
dicíTc como a los Capitanes Capuanoslcsauianfuccedldo,yjuntocone
lio viendo la voluntad délos Napolia
taños tan prompta y aparejada para re
ccbir al rey de Francia o a fu gente cn
fu nombre,determino cn locxtrinfíco antes fer amigo de Frácefes que no
enemigo,cn cfpccial que ni la voluntad délos de Ñapóles era de fe defFen
dcr,nl menos tenia aparejo de géte pa
ra fe oponer a la deíFenfa,antcs por to
das las maneras que bufeaua le faltaua
cl remcdio.Con cño torno a embiar á
M onfíurdeA ubcgnifuem bazadac5
dos cauallcros de ÍU corte rogándole
m ucho qu6 pues la voluntad del R ey
de Francia era de dellcrrarlc de fu rey
n o ,y defpojarlc del, que cracontcnto
de falirfe de Ñapóles co tal quclc dicf
fe term ino de ocho dias para poder re
coger fu cafa y otras cofas c yríc a Yfcla.El Capitán M onfíur de Aubcgni
le embio a dezir con los mifmos cm^
baxadorcs,quclc daua cl termino de
los ocho dias para falir de Napolcs,pc
ro que e n lo d e la cIladacnY ldacl de
2 Ía que fi dentro de fcys mefes no fa«
EcíTc de Yfcla feria tenido por cnemí
go,ypaíTaría fus gentes contra el. Fis
nabnente cl rey don Fadrique vino a
to d o lo que M onfíur de A ubcgni fac o p o r condición. Y con ello cl rey
do n Fadrique paflados los ocho dias
fe fue a Yfcla con toda fu cafa,y cl Ca
pitan M onfíur de A ubcgni, y cl D u que Valentín o fe fueron con fus gentes aMarchanes a donde cfluuicron cf
perandoque pafíaflen los ocho dias
parafc aucr de meter cn Napolcs.Enfile mifmo w m p q antes que cl R e y
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don Fadriquc falicITc de Ñ apóles, cl
gran Capitán que ya p o r otro (^u allc
ro aula embiado al rey do Fadrique q
íe emblafle la rcyna louen,porque elia era la voluntad del rey don re rn á do de Efpaña embiole fegunda vez a
don Yñigo López de A yala cauallero principal de fu exercito, en que Ic
to m o a demandar la rcyna loucn fo
brina del R e y don Fem ado cl C atho
lico,al qual cl rey doh|Fadriquc cófus
proprias ncccfsidadcs no podía p ro 
uccr,quanto mas oponerfe a denegar
aquella dcmanda,Iucgo fe la entrego
a don Yñigo López de Ayala, cl qual
recogiéndola cn fcys Galeras que pa«
ra eñe eíFcdlo llcuaua fe vino a Sicilia
con ella,y de allí el gran Capitá la em
bio cn Efpaña.
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cl gran Capitán paíTo cn la Calabria y;
comento de fometer
toda aquella ~
Pro"
uincia, debaxo de la Corona del Rey,
don Fernando.
O rao los frácefes vulcfí»
fenfegun dicho es, yaca
fi del to d o tom ado la
parte que a fu rey toCaua,cncl rcyno de Ñ apó
lcs,clg^an Capitán que eílaua cn Sicilia ,tcn icn d o y aclau ifq d efu rey , cii
lo que por fu parte dcuia hazer,no ^ux
fo differir mas tiempo aquel negocio,
temiendofe que fegun los fráccles fon
de natura cobdicioíos,y foberuios,dc
fpues de aucr tom ado la parte de fu
rey intentarían por cl mefmo cafo de
tomar la del ageno, también fe temía
p o r razón que muchas tierras,villas y
lugares délas prouincias de Puglia y
Calabria,rcconocIan y admitían cl no
b rc ,y apellido de Eancefes, fabiendo
cláramete aquellas aucr tocado al rey
don Fernando de Efpaña por diuifíó,
Finalmente confideradas mdas cofas,
y viendo
^
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Mazonespara cfpcrar allí en aquel logar,que íc paffafi en los ocho dias que
dio determino al rey don Fadrique,
para fe fallr de Napolcs.Pucs dize ago
ra la Chronica,quc como fueron psfíados los ocho dias,el rey don Fadri»
que fefue a Yfcla y dexo en tenencia
délos caílillos Cattcl N o u o , y C aítd
del O uo al Capitán profpcro Golona
para que con el caflillo d». ’G acta, los
cntrcgaíTca Monflur dcAubcgpico#
mo le rcfcibicíTen en Ñapóles, D efpucsqucM onfiurdc A ubegni fupo
lapartidadcl rey don Fadriquedek
ciudad de Ñapóles,Gn mas fe detener
fe partid déla villa de Mazones con So
do fu exercito y fucfl'e a Ñapóles a d»
de fue deles Napolitanos rcccbido co
mucha folcnnidad,porquea la vcidad
el daño dcla ciudad 3 Capua auia puc
ílo mucho temor en Napolcs,y en to
das las otras ciudades y villas del reyno,y poreftarazon moflrauan te d o í
buen amor y voluntad ales frácefes.
Finalmente rcfccbidos los franccfcsfc
gun dicho es,el Capitair Profpcro C o
lona,luego entrególes caílillos Nuc»
uo y del O uo,y cTdcGacta a M onfiur
de Aubegnifegun que por el rey d o a
Fadrique le auia fido mandado» DeC»
pues de lo qual el fe fue a Yfcla a don
de fu rey y feñor fe aula recogido: cíluuo el rey D o n Fadrique muchos
dias en Yfcla muy felicito, en penfar
io que deuia hazer fobre fu dcílíerro,
porque halla cerrado todo el remedio
■que podia bufcar,y en quien algún a cf
peranqa tenia que era en los reyes Ca
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tholicos,los
quales mcritamente aui5
Ies francefes fe metieron en Napolei,y
el Rey don Fadrique fe fue de Yfclaa i d o caufa de íu dcfpojo,y deílierro 3
Fraacia^y de lo que acaefe lo.
fu reyno,y por efla razón determino
del todo pues le falraua el fo c o rro ,y
IIcho fe ha ya arriba comó Je conuenia dentro de fcys raefes par]el Capitán M onliur de A u- tírfe de Ylcla,bulcai la mejor manera
j begni,y el D uque Valenti que pudifíTc para fe recoger en algu#
no Con todo el exercito frá na parte,penfo que feria buen o,y aníi
í? lo ^£on^cjaron defepaflar cu Efpa
- ~r

y viendo fer coñuiníentc tiempo pa
ra hazer aquella emprcfa,recopÍo to#
do fu exercito en la villa de Mclazo, a
doñde a la fazon cftaua,y en lasnaues
Ygaleras que tenia en la marjhizo em
barcar a íu gente,metiedo anfiraifmo
toda fu artillería,y todos los otros apa
rejos de gucria que eran neceíTarios
para aquel víajc.Y con cílo aleado ve
las en breuc fe pulieron en la Calabria
por razón que es poca la diüancia de
Sicilia a aquella Proulncia, allegaron
noche a vn lugar defpoblado a donde
faltando todala gente en tierra fe cftu
uicron todo lo que déla noche queda
ua enel camino junto ala marina,yco
m o fue de dia el gran Capitá entro en
xonfcjc,y tomole por parcfccr,q don
Diego de Medoqa le fucíTc co toda la
gente del exercito a vna villa que ella
ua no m uy Icxos de aquel lugar , que
llamanNicaftro,y el con algunos po
cos de Toldados,le fue a Türpia, para
en aquella villu prouccr algunas cofas
importantes a aquel hccho.Eftuuo en
T urpia el gran C apitán, qulnze días
en los quales cutendio en muchas co
fas que conuenian,porque a la verdad
n o hallo en todas aquellas dos prouin
cías mejor lugar que era e lle , porque
tenían la fe délos Éfpanolcs, y les ícfuiancon mucha voluntad. Aili fe hol
gaua el mas cüar,y con la gcte de aque
líos lugares fe confejaua en aquel hci*
cho,com oconpcrfonasdc mucha fe
y crédito.
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ña,por razón que entre fus amigos y xado a Yfcla,y que cíiaüa en tenencia
parientes hallariaalgun remedio y am della el Marques del G aílo em bio vn
paro a fu trille viuir.Pcro por otrapar cauallcro,requiriendole con grandes
tepenfo que tenia m uy enojados a los partidos al Marques le en trcgalfc a Y f
Reyes C atholicos,y que por ventura cía com o todas las otras tierras del re y
por bufear bien,bufcaria m al. Y p o r n o de Ñápeles fe auian dado y entrecllarazon determino defepaflar afra gadotpcroelM arquesdel C a íto ,q u e
cia,a donde elauiafido criado,y gaita niuy buen cauaücio era, teniendo eil
do to d o lo mas de fu vida,y tenia m u *^3s fu honrra que no porxnngan in*
cho conofcim icnto con todos.Final- tcrcíle dexar deguardar lo queprom e
mente con cite acuerdo el rey don Fa tío ^ rey,cm bio a dezir aM qníiur 3
drique (e partio de Yfcla,y dexo en fu Aubegni,qiie el rey don Fadrique fi4
lugarteniente de aquella ciudad de Y f feñor Icauia dexado a el en aquella te
cía al Marques del Gallo,y con fus ga- nencia,que halla que fupieíi'e í u voluIcras fe paflb en Francia,a quien d rey tad a.crea de aql cafo el no haría níndc Francia refeibio m uy bien y diole guna mudanza en íufe,y que antes pe
vn muy honrrado eílado en Francia, L úa tener aquella Ifla con todo fu p a
con que viuio mucho a fu contenta- der de manera que halla que otra cofa
m icnto.A lgunosquccílo cftriuicron fcacordaíTeporcIrey don Fadrique
quifierondczir,qucclrey de Francia nofuefl edefupoder y mano enageIcauiarcfcebido m uy defabridamen- nada,tcniédolcaf>imiUnoengiá mcr
te,bien es verdad que efta opinió, p e r ced y gracia los olfrcfdmientos que
fcrcfcripta pecullarnicnte y en aquel le hazia,loqualdexara agora ia C hrotierapo dcue fer mas prouada, y anfi «jca de contar por dezir lo que acaefy o la tego por mas verdadera, porque ció al gran Capitán,queriendo tom ar
me parefee conforme ala naturaleza á la parte que a la rey tocaua. E ncítafa
franccfcs,quc es moítrarfc rigurofos, zon eítaua el gran Capitán en l'u rp ia
y foberuios contra los vencidosipcro dado ordenen lo qucdcuia haztr en a
qualquicra dellas que fea verdadera, quclncgocio que le le auia com etido,
bafta faber,que dclpues que el rey do el qual por tener mas contcnn a fu gé
Fadrique fe partio de Yf la, y fe fue a te,y porque de m ejorganalefituielic
viuir aFrancia,y alli cítuuo halla que les pago nueue rnefes que les deuia,ha
murió*
fta el vltimo día de aquel raes de lulio
del añofobrcdicho.Mucho contento
« C A P I T V L O . X X IX . D E pone en los Toldados la p ag a,y rou^ lo que el gran Capitán hizo en la cóqui chas fuerqas y animo les acrcfcícnfta de Puglia y de Calabria.
ta , juntamente con el deííeo que de
ícruir a fus feñores tienen, y por el
Efpues déla partí contrario de no fer pagados íucceda del rey don Fa den alas vezes por eldcfconteni;o que
drique,yde;h-cfcc tienen defamparar fus Capitanes en
bimicnto de Na- las mayores ncccfsidades, y perderpoles,alosfrancc íe de íu parte las acometidas affrens»
fes.Mó%rdc A u t as , teniendo por mejor el guarbegniqueerajGe dar fus vidas, que n o ponerlas en
ncraldcllos,fabic condición fin rcnümeracion de fu
do como el rey don Fadrique ama
trabajo. Y afsi fe yec cada día en los
H
exer-
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e x m ito s porculpa délos Capitanes
leuantarfc y aniotinarfc los Toldados,
y aun paílarfe a feruir !a parte délos enem igos.Por cita razón el gran Capí
tan que de gran prudencia cra,c6fideo
rando que no fu perfona Tola mas las
fuerzas de fu gente auian deauer los
vencimientos.'tcnialos a todos en fum
m o grado contentos,y deftribuya los
defpojos todas las vezes que los baziá
n iu ch o afau o ry contentamiento de
los fuyos,el granCapitan defpues que
vuo pagado a fú te te fe partio de T u r
pia y fefueaNícafiroj a donde don
Diego de Mendoza eftaua con exerci
toque en aquel lugar los auia pagado
y dctuuofe en aquel lugar bien ocho
dias,por razón que en Muel tiempo
refeibio muchas villas y lugares que
fe le daüan de fu voluntad, como lle
go a Nicaftro a ora defpacho a Diego
Gatcia de Paredes Coronel que fegu
dicho es auia paíTado de Rom a con o
chocientós hombres de guerra en ay u
da del Gran Gapitá,y anliinifnio Mo
fen Mudarra lleuaua cien cauallos lige
ros,y mandóles el gran Capitán q con
aquella gente fdefl'cn fóbre Cofencia
vna ciudad que ella en la Calabria la
qual fe tenia por el rey don Fadrique
y eftaua en ella vn gran Capitán que
lellamaua Micer A ntonclo del noble
con dozicntos hombresáe guerra, y
auiendo fido requerido por el gra Ca
pitan le diefte la ciudad no auia queri
do,antes con mucha diligencia fe ade
rebana para fe deffender y guardar aq11a ciudad que no vinieife en poder d
los Efpañoles.Finalraente con la or
den y comifsion-d el gran Capitá Dic
go G arda de Paredes y MofenMudar
ra,con U dicha infanteria y cauallos li
geros fe partieron de Nicaftro a nueuedias del mes de A gofto de aquel
roifmo año de rail yquinientos y dos,
Y en allegando alaciudad de Cofencia hall^qn como los ciudadanos ( te
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miendofe d c las Puercas de los Efpaño
IcSjyanfimifmo tcracrofos en ver el
hecho del rey don Fadrique yr tan de
cayda)fe auian dado al gran Capitán
p o re lR ey deEfpana.Micer y^ntonc
lo del noble fu Capitán que de aque
lla voluntad auia íido contrario fe auia con fu gente recogido al callillo,/
defta manera elCañillo fe tenia pordcl
rey don Fadrique,y la ciudad fe tenia
porelR ey de Efpaña.Pues los Capita
nes Efpañoles fe metieron en la ciu
dad íin ningún impedimento,y en He
gando tomaron laM otanue no Cía tá
fuerte como el caftiÍIo,y luego fe pu
fo diligencia en la expugnación del ca
ftillo,al qüal por le poncr en m ayor c
fírccho,Diego Gaicia de Paredes con
toda la infanteria íc spofento junto ai
cañ'llo p o rd cd cn tro d cla c iu d ad ,y
pufo fus guardas por enderredor dcl
yM ofen Mudarra con fus cauaftoshí
zo lo mifmo,y ordenadas las guardas
en los lugares que masconucniaipuíic
ron en vna yglcfia que cfta fuera jun»
to a vna viña vn capitán paraquccftouiclTcenaquellugar en guarda délas
guardas que cftauan al derredor dcl ca
Itillo,contrezicntos hombres de n o 
che, y ciento y cinquentade dia , y
con cfto hizicron otros muchos apa
rejos para combatir el caftillo, dando
anfimifmo afsicnto con el artillería.
Finalmente defpues deauer hecho to
doseftosaderemos,el Cdpitan Mícer
A ntonclo dcl noble, viendo com o
los Efpañoles auian puefto fus eftancias tan cerca de los muros tfel cafti*
llo,yqueíipcrfcucrauan tanto tictn
po cnel cerco de aquel caftillo dene
cefsidad fe perdería a falta dep ro u iíiones de las quales tenían gran pci»
hüria , determino de morir o bazer
de manera como hcchaíTc a los Ef»
pañoles de aquellas cftancias,y con
cita voluntad falio vn dia fuera del
caftillo con ciento y cinquenra hom 
bres
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bresdc "uerfa,y dio fobrclaquarda d
los Efpanolcs,laqualicniaM ofenM a
darra con fus cauallos entre los quales
lejiiezclavna m uy grande y reñida cf
caramu^a,por razón que com o los E f
panoles fueron tomados a deforay d
íobrcfalto comen^aroo a refeebir grá
daúodclos enemigos y cafi fuero def<s
baratadoSjfinoTquclos Bfpanoíes por
fiando co milcha foxtalczapor no per
derla cftanda,fcdetuuieron con lose
nemigos vn buen ra to , pero al fileno
pudiendo ya mas liifrir lafucr^a délos
enemigoslesponuinarctirarfcafuera*
ydefnrampararla'Hhncra^Eneftomif
m o tiem poD iego García de Pared s
que eftauacn otro Jugar,íiendoauTa?
docncom olaguarda que tenia Mofé
M udarraerailcltodo retirada de fue*
llanciaporlafuergjdejos contLari s
que del caltiHo auian falido,íbcorrio
conm ucha^iiigcnciacon dozicntos
hom bresqiíe.configotenia,y por f a
venida los Otros que ya auian ídefmáíí
p a n d o fu cftancia cobraron aninio.y
affirmaronf«contralDsencmigok,no
dando pie atras, antes cola ayuda y fa
ñ o r de Diego García deParedesrefar
eáronla batalla, y tom aron fobce iad
c o n tra ria tan de rczio,quc les nrataro
fíete hombres o hiricró otros muchos:
y tato hizicron que a fuerza dcLarmas
los desbarataron y los encerraroraend caftillojvlurio en elle rebate vm AL
fcrezEfpañoI y fueron algunos heri-í
dos de fu parte,y Diego García d rP a
redesauicndb porfufocorrorefiargado la gente d d Capitán Mudarfa dexoioscolas mifmas cftancias adonde
antes cftauan,y d co n to d alao trag en
conqucfocorriojfctornoallugardo
hazia fu guardia,y porrazo que la n o che fóbrcuíno no diolugai aquepor
aquel día fe hizicITc otra cofa íobre aq u d cafo.Otro dia figaicntc d Capíta aM lc crA n to n d o d d noble,auícndqcnaqucU anqclK buckocnfu pen
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famiento lo-queaceríadc aquel cerce?
en quelosEfpaiiolcsIctenLin deuiad
hazcr,y victido elpoco remedio que
tenia,oor razón que Ic faltaua gente y
vituallas,y icmiedo afsimlfmo n o qui
íien'eüJos Efpañolcá dar el com bate
al c ftillo,dcl qual tenia duda fegú ü í
fuerza de aquella gente poderle loften c r,d c t rm íno de hablar c o n Diego
García dePaíedes,al qual cm lnoa de-zírquc el tenia aquel caftillo p o r el
rey don Fadrique, el qual auia hafta
cntonQcS tenido 'juntam ente, con lá
ciudadcoriaqucllagente qbc el R ey
d<jn F«driqu¿^üia pnefto en güarníc^on dclla,y fóátíüdádanodc auian íí
do cbhlfarlcs,dándola contra Tu ví>Iuntad,y ín d efcru icio d cfu rey y feñ o ralg ran C apitanpor el rey dcE fpañ^^qucpuesanT crapotlaoiniga*
cíoipqite<teniáaFQifícnlc cuza puelto,
Icro^anaim udlalcdi ÍTequinze dias
determ ino cni,o quolcs d cfpcraua
foco Ued'^iínos lugares y vjllasco
marcalioí^uc fedetcr»'an por d R e y
don Fadaiquc,y que fí por d co n 
trario nofacffofocorrrdofegunpcn
faüia , ql le prometía debajio de a l
gun conuinicnté partJdoide rendirle
el caftillo al Gran O p ita n , D iego
Garcíade Paredes que en aquel h c cho tenia mucha feguridad no leq u ifo refpoudcr cofa ninguna faaflatan
to que ditílé auiíodc aquel partido
al Gran C ap itán , demandándoleftt
parcfccf , Pero d grárt Caplian fc*
miendo TeqUe fiel caftilloerafocorridofe perdería la ciudad ) la ^ual cítaua fegan-dicho ts por el R ey d e
Efpaña,detcrm inodcnodaraquellit
gar al Gapítan M iccr A ntonelo dcl
n o b le , y por cíta razdn luego a la
horafc partió con todo fü exercito
de NiCaftro y vinofe la via de Cofen
ció con determinación de en llegado
combatir el caftillo, y no dar lugar a
qucejw affcfocorroend » Y Miccr
H » ” A ntonc
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A ntonclodclnoble como fupo qucl
gran Capitán en perfona venia fobre
el caftillojdcfcfperado dei focorro, y
conftrcmdo dcltem or,tuuo por buc
no dcdarfcalgran Capitanjun tamen
te con cl caiHllo,dcbaxo de feguridad
de fu perfona y gente,cl ^ran Capitan
luego como llego rcfcibio cl caftillo,
•y diole en tenencia aMofcn Mudarra
y cl cRuno alii algunos dias»
f C A P .X X X .D E C O M O E L
Capftan dclatmada £fpañola,tomo vna)
nauc dcl rcy don F^driq^uc, y dccopio
los francefes comengxroa a vfurpar al
gunos lugares que tocauanal Rey dcEf
paña.
L rey d o n Fadrí
que fe partio de
Y fclaydexo car
gada vná»Nauc
paraqucla cargaf
ícndcartlllcriay
municíoíi paraq
felá cmbiaíTcnit
fu hijo el D uque de Calabria que cfta,
ua cnTarantOjlo qual poniédo lo p o r
obra y vim cdó la Ñ aue fu camino de
rechoalaciudaddc T a ra n to , vínó a
fer villa por el Capitán dcl armada E f
panela qucfcllamaua luán L czcano
cl qual aüia quedado en T urpia al tié«»
p o que cl gran Capitan fe pattio a N icaftrofegun dicho cs,ycl capitan luá
Lczcano coino vido la N auc endere-

allegando a ella y rcconófcicndo que
e ri decnerpigos aíFerraron fus galeras
en la nauc,y comcnqaro por vnapatíi
te y p o r otra acom batir,y tanto hizic
ron que por fucrqadc armas cntraroa
la nauc y la tom aron y prendieron to
dos quantos en ella venían ^ Dcfpucs
dcíloM onfíurdcA ubcgnIauiédo ya
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to nado !a parte dcl rcyno de Ñapóles
que pcrtcnefcía al rey de Francia,lien
do amigos losfranccfcs de nouedades
dcíTcofos de cílender fu feñorio de
qualquicr ntancraque pudicíTcn co
mo ella dicho,detcrmhtaron de tom ar
algunos lugares p'crtencfcientes al rey
de Efpaña,y junto con ello fue auifadoM oníiurdcA ubcgni délos mefinos de Ñapóles como lila prouincia
de Pugli venia en poder délosEfpaño
lcs,ylaciudaddc Napolescon losotros pueblos noparticipauan’dclos a i
gos y ccuadasdjMquclla prouincia no
podran v iu irn i fullcntarfc fin mdy^
gcandañoy detriiñétade aquella p ar
te dcl rcyno que yacradcfiancefcs,y
que p o r cfta razón cumplía muebeí'
oufear alguna niaoéra pata poder a proucchariedello . E l Capitan M oni
fiur de A u b eg n i viendo la ligitiroá
caufa,y el daño cuidente.qucporcfto
podía venir ala ciudad dcNapolcr,dc
term ino fin confultar cofa ninguna
con cl gran Capitan,yfin tener rcfpc¿lo alguno a los capitulosyr afsicntos
que entre clR cy de E fpañay cl rey de
Francia eftauanhechosfobre la d iu if
iio n 3 aquel rcyno,acordo de em biar
algunas compañías de fu exereito pa«
raq u e fe apodcralTcn en algunas vi»
llasdcaquclla prouincia dePuglia.
E m bio afsimifmofus comífl'arios co
fus patentes para que en todas las vi
llas Y lugares de aquella prouincia los
rcfcibicílcnydicflcntodaslas proui»
íioncsiicccftarias,dizicndo com o en
Ñapóles y en lo s otros lugares h o fe
podia fuítcntarcl exercito francés^
E fto n o fohazia M onfiur de A u b c gní con voluntad fana , fino con
propofito que tenía de venir p o r aquclla razona manos con ios Efpa-»
ñ o Ic s,y facarlcs fipudieíTc aquellas
dos prouincias que d éla parte de el
R ey de Efpaña Jes auia tocado ; cl
gran Capitan que eftaua en C ofuncia
com o
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nombradas en las crcrIptu’*3SueL pard
ticion de aquel rcyno, aula fido infor
mado que al rey de Fi ancia rocaua tábien en ellas íu parte,y k auia manda
do tomai en ellas la pai t que a fu rey
tocaua,y por ella razón lo aula hecho
yqueanfilopcnfauahazcr halla tan
to quela verdad dcllo fe liquidallcpor
los mcfmosrcyes de Efpaña y Fracia,
y que por ella ra^on a el le parecía que
porque no ciluuicife largo tiempo cil
ella diftérenciajia qualm cia delta cau
fa.quc embialfe cada vnopor fu parte
a hazcrio faber a fu rey,para que entre
ellosfc determinaíTepor juílicia y de
recho,y que entre tanto que la r Iblüí»
cion dcllo vcríia de ambos losR cy cs,
le parcfciaíer julio que en cada vna
deílas tierras fe pudicíTcn apofentar
anfifranccfcscomoEfpañolcs,y que
anfimifmo vuicííc encada lugar dos
vdndcras,vna de Efpaña,y otra de Frá
cia,por razón, que las fobredichas vi
llas y lugares no reconocían median
te ella diffinicion particular feñor en
tre clIos,Y copcftarcrpuc'llafe dcfpí
dio el embaxador dcl gran Capitan,cl
qual como por L rcfpucíla vicíTc cílc
hecho pueílo en cafo dudofo,3tifimif
m oqucM onfiur de Aubcgni fe juíH
iicauaporlo quedezia. determino de
fobrefeer en aauel hecho, y de feguir
fuparcfccrcm biandoafurey cl cafo
de aquella duda,y M onfiur de A u b c^
n iporcim cfm o tenor lo hizo faber
al rey de Francia, para que entre
ambos los Reyes ^e deter
minallc aquel hccho^

coTio fue Loldor , qjcgerirc Frans
cela po^ comifsioa ae M “inii ir de Au
bcgníocupauanlasticrr sde BaHlica
ta y Capitanata que era de fa pertene
cía,embío a caaallero d>. fu exercí
to a Monfiur de Aubegni ale dezír, q
bien fabia en com o por la diuifion de
entrambos losrcyes de Efpaña y Frácia auían cabido las dos promneias de
Puglia,y de Calabria al R ey de Efpaiia,y que junto con ello auiá fido por
losrcyes jurados los capítulos que accrca deíla partlcidn fe celebraron en
tre ellos,los quales dcuian fer guarda
dos y mantenidos conforme a como
de fu parte fe guardaüan y mantenían,
yque ti aula fido informado en como
la gente de fu exercito fe aula metido
y apofentado en las tierras del Itc y de
Eí^aña,yendo contra el afsiento y ca
pitulos,quc entreamboslos Reyes fe
celebraron,que lo hizieíTe faber qual
cralacaufaquchahazcrefto Ies m oí
uia,y que le rogaua que rcuocando fu
mandamiento y comifsion que fobre
cftc cafo auia dado, hizicíTeluego leuantaraquellas gentes de aquellos lu
gares del R ey de Efpaña, y con cáo,
elembaxador del gran Capitán fe def
pidió para y r a poner por obra fu embaxa(ia,y luego embio el gran Capitá
Pedro de Paz Con rail infantes a Man
•frcdonia,para que trabajaíTe de toma^
el caftiIlo,cl qual fe tenia por el rey do
Fadriquc.Y anfimifmo pufo mucha
gente de armas en todas aquellas tier
ras que eítauan en la ribera de Sipatua
porrazonquelosfrancefesnoíc me<i
tieíTcn en ellas primero,como auiáhc
cho en m uy muchas otras de BafilicaQ -)
ta yCapitanata.El embaxador del grá
Capítaa como fue ante Monfiur de ^ C A P I T V L O . XXXI. D E
A ubcgni refirió fu embazada, confor
como cl gran C¡lpitan vino tobrela cid
dad do Taranto,y dclo qac cl Princi*
m cacom o venia inllruydo de fu Ca
pe de Calabria hizo fobre cllOé
pitán,al qual Monfiur de A ubegnircf
pondio,que por quanto las tierras de
Bafilicata y Capitanata no auían fido
EncI
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N el tiempo que
los francefes ens
traron cnci R ey
no de Ñapóles
el rey don Fadri
que entre otras
_______ ______cofas que proue
y o acerca de la deltenfion del rcyno
fue embiar al Principe de Calabria fu
hijo primogenito par? que fe metieffe en Taranto y la dcfFcndieíTcjde raa
ñera que no vinieíTe en poder dios E f
pañoles,haftaque otra bofa fe acordaf
fe fobrellotcomoarriba fe cuenta. Y
pues dende algunos dias auiendo el
gran Capitáfom etido cali toda la pro
uincia déla Calabria,debaxo de la co
rona délos reyes Catholicos, partiofe
déla ciudad de C ofanciodódeala fazon eílaua,y fue a Turpia donde el ar
niadaEfpañola fe furgio,ycomo llego
en aquella villa determino con bieue
dad deyr a tomar la ciudad de Taran
to por razón que aquella es vna de las
mas principales ciudad de Calabria,y
eftaua hecho fuerte detro el Principe
de Calabria.Es marauillofo el afsiento d aquella ciudad,que por todas par
tes es bañada del mar,que donA lonfo
de Aragón el ino^o, y por fobrenom
bre el Guercho la auia cortado de ticr
ralirmc,quandolos Turcos tomaron
a Otranto,éntrelas otras ciudades de
tierra de O tranto por la grandecomo
didad de aquel puerto,defígnaU3n de
tomar a T aranto. L a ciudad eftaagos»
ra pueAa en aquel lugar donde anti
guamente cfluuó la grandifslma roca
de Taranto,ennobleícida por el cerco
nom cnoslargoquevanodd Aníbal,
pero a dondccRauacl viejo TarantOj
fon agora grandes ruynas, y por todo
clferaueftran marauillofoí veftigios
dclaciudaddefecha.Esenfin Taran
to ciudad nucua,y toda trafpaflfada en
aquella Y f la,y ceñida en derredor del
m ar, y por dos puentes de madera fe
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paíTa a ella pueftos el vno 'al Lcuantei
y el otro al Poniente,cn las caberas de
las quales eñan cdiffícadas dos herm o
fas fortalezas,quc por medio déla vna
y de la otra tierra firme corren dos ca
nales,yafsicon grande difíicultad fe
puede combatir déla parte del abierto
m ar.N o fe puede allegar las naos,por
que aquel lado déla ciudad eña fortifi
cado de vnos brauos peñal'cos, y por
eftarazón luego embio al Capitá luá
de Lezcano con el armada para q por
la martuuicíTc cercada aquella ciudad
que no dexaíTe meter prouifiones de
otra parte. Y luego d vltimo dia del
mes de A goño,del año fobredicho,cl
grá Capitá fe partió de T u rp ij,y vino
a poner cerco a Taranto,pcro vifía la
fuerza determino aunq có trabajo y gualar los bcíliones y fofosa la alteza
dTaráto a golpe d artillería y ceno las
falidas délas puétes haziédo dos caftillosd tiara,ytncim alaartilleríac5 jp
pofito d inuernar alli.Iuá d Lczcano,
' fegú dicho es auiapartido c5 el arma
a dTurpia paíTopor la roca imperial
la qual fe tenia por el rey Fadríq,y toa
mádola,dcxo al capitáCarlos S pazco
quiniétos'Infantes 3 guarnici5,y el fe
m e a poner en la roca.En efto el gran
Capitá com o vuo cercado a T aranto
embio al duq de calabria vn fu capitá
q llamauá el capitá Oliuá,ale dezir co
m o el auia venido en aqllas gtes por to
mar la prouincia d Fuglia y Calabria,
prouincias tocátes al reycatholico fu
fcñor,porla diuifió y partició q entre
el rey d Frácia y el fe hizo del reyno á
Ñ apóles, y q por efta razo le requería
d parte del rey 3 Efpañ3,fueíTe coteto
dedexaraqllaciudadcom o cofaópjrr
tenecia a fu rey,d5de n o ,q proteítaua
y fe efeufaua para có Dios del daño,y
muertes que por el cótradczir cíbr de
recho,podriafucccder.ElD uqde Ca
labria,oyendo lo q el gran Capitán le
cmMo a dezir,fufpendio fu refpuefta,
no
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nofabienJo cñ ninguna manera lo q
ca aquel cafo dcula de hazcr, a razón,
que q icrcrfc oponer, y dcíFcnder dcl
gran C apirany de fu poder,teníalo
por cofagrauc y dudofa,porque el te
nia m uy poca gente eSfigo en dcíFcníion déla ciudad,y lo otro porquetoda aquella prouincia cafi auian rcfccbido al R ey de Efpaña,por donde el
tcnia,muy pocacfperan^a de ningún
focorro.Y anfimcimo: viendo como
clrcy don Fadrique fu padre feauia
aufentado d c lrc y n o ,en quien tenia
pucíla toda la cóñan^a de aql hecho.
V por cftas razones, que he dicho a la
chronica,clDuqucdcCalabria embio
porfurefpucftaaí gran Capitán con
fu enibaxador,al qualllamauanMicer
O£lauiano,que biéfabiacom o el rey
don Fadrique fu padre,leauia hecho
merced de aquella ciudad, y de otras
algunas villas de aquella prouincia,
porloqualclcftaua c5 dcterrainaci5
déla tener hafta tanto que el rey fu pa
dreque fe lo dio,fc lo mandaíTe dexar,
y por eñolc rogaua mucho fucile co
tento de le dar mgun termino conucnicntc,dentro dcl qual el pudiefle aui
far a fu padre,de lo que paíTaua, y que
fegun la orden y mandado q dcl vuicf
fe,anfi de fu parte fe cumpliría. D eño
fue m uy contento el gran C apitán, y
dio alD uque determino dos mefes en
los quales ora el rey don Fadrique ref
pondicírc,ora norcfpondicírc,elD uqfucíTcobligado ale entregar laciudad,y anfímifmo fe faco por condicio
que dentro dcl dicho termino el D uq
no pudicíTe fortifica la ciudad, ni me
ter gente,ni hazer ninguna cofa, por
donde fe vicíTc fer fu voluntad de def
fender.Finalmente con cftarcfpucfta
Micer Oíñauiano fe dcfpidio dcl gran
Capitán. Auian fe por efle tiem po de
dar rehcncsjcn feguridad de vna parte
a otra,porJo qual el Duque embio al
campo Bfpañolaihijo dcl D uque de

Potencia,y déla parte del gran Capí-;
tan fe paño en la ciudad el Capitá O ü
üan,porraz5qucIos Efpañolcs n o in
tentaflen a querer hazcr alguna fuerza
en la ciudad.Lucgo cl gran Capita hi
zo allegar fu exercito mas a la ciudad,'
a d o n d ele tu u o defde diez y feys<íc
Scpticmbrc,dclfobrcdícho ano,nafta
que víniefle la rcfpucfia dcl rey d5 Fa
driquc.El Duque de Calabria embio
luego fu dcfpacho con fus letras, para
cl rey don Fadrique fu padre que eftaua tn Francia hazicndolc faber cl cfta
do en que cftaaa fu ciudad de T aran
to,y dclo que eftaua con clgran Capí
tan apuntado,que ?ra dos mefes de tre
guas,dcntro délos quales,por fer breuc cl t£rmino,cI efpcraua brcuc rcfolu
d o n de lo que era feruido fe hiziclTc
en aquel calo,y anfimifmo le hazian
faba-,com onipor mar ni por tierra
cl no podia meter cetc ni vituallas,no
folo porque anfi eltaua capitulado, y
jurado entre ellos,pero por razón que
déla parte déla mar eftaua cl armada
bien cerca déla ciudad de T a ra n to , y
por tierra eftaua todo cl exercito apof
fentado en derredor déla ciudad, por
manera que no podían entrar por par
tcninguna.E ftofuelo que cl D uque
de Calabria eferiuio a fu padre*

^ C A P .X X X I I .D E L O Q V E
iatento hazcrMoníiar de Aubcgni ca
deflcruicio dcl Rey de Efpaña, y co
mo algunos Principes y feñoresde aqucllas dos Prouincias fe vinieron a re
conciliar con cl gran Capitán.
'
NTRELO S
Efpañolcs y fran
CCS cl principio
délas difeordias
yguerrafuc fe g í
dicho esporrazo
qu calricp o d cla
H 4 ~
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primera conquifta ddrcvno de Napo
les quando el rey Cario O dauo paíTo
enel rcyno de Ñapóles el code de Co«>
rata,y Reynaldo Barbina figuícró la
parte de franccfcs,por loqual,dcfpues
que el rey dón Fernandofue rcílituy
do fegun dicho es, fe aufentaron del
rcyno y fe fueron a la ciudad de Traa
na tierra de Vcnecianos,y allí íc eñuuicronefeondidoshafta que v in o o tra vez el exercito de francefes contra
el rcyno de Ñapóles,cnci tiempo que
rcynaua el Rey don Fadriquc,los qua
les debaxo deíle fauor muyfccrctanic
te falicron de Trana,y fe fueron a Co
rata,el qual lugar cftaua por el Rey do
Fadriquc,iuntamcntccon otros luga
res comarcanos a donde fe metieron
y ocuparon aquel lugar, y fe hizieron
fuertes enel y losrcfcibicron con mus»
cha voluntad. Vuo el rey don Fadrlque en dote elle condado de Corara
con otros lugarescircunftantcs,porra
2 on que íc cafo con vna hermana del
PrincipcdcA ltam iira. Com oaqueíloslugarcsno cft*n metidos dentro
de las áos Prouincias Puglia ni Calabria,fino en la frontera de Puglia. Y
aníimifmo el rey de Francia penfaua,
que por razón de aqueIcafamicnto,y
bienes dótales del rey don Fadrique,
que a el folo pcrtcncfcia el derecho de
aqubllos lugares. Intento M oníiurdc
A u b cgniporcom ifslondcfurcy, y
perfuadido por el rey don Fadrique,
que ya cllaua en Francia,el qual en ex
ccfsiuo grado aberrefeia el nombre 3
Efpana,de tomar aquellos lugares, jutamente con la otra parte del rcyno,q
ya aula tomado el nombrcjdcl rey de
Francia.Y para cftc cfFcfto, el capitán
M oníjurde Aubegni,cmbioaI gran®
Capitán tres caualleros de fu cxcrcito
al vqo llaraauan iMoníiur de Greni, y
al otro Monfíur de la M ata, y al'otto
Luys Darlas,con los quales le dix o , q
por quanto aquellas tierras que duda#
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uan de Bafilicata , y Capitanata eran
tierras diflinftas délas que fe cntcndlc
ron déla partición que de aquel R eyno hizieron y hallauan por algunos a
uifosquccl R ey de Efpaña no tenia
en ellas ninguna parte, por razón que
cílauá muy apartadas délas die has dos
prouincias Puglia,y Calabria que a el
tocauan,y el tenia determinado de to
mar aquellas tierras folamcte,cn nom 
bre del rey de Francia;hafta tanto que
dcllo vinicíTc la determinación,fegun
quefeauia embiado a demandar alos
reyes fus feñores. El gran capitán co#
mo hombre prudente y fabio fieprc
procuro de vfar con los francefes to 
da la mejor manera de paz que pudo,y
Con cito embio a dezir .iMonfiur de
Aubcgni miraílc quanto cumplía al
fcruicio de Dios y ddos reyes, en cu
yo nom bre allí auian vcnido,lapaz q
Con turna jufticia fe puede mantener,
y que pues aquella duda ya fe auia em
biadoa confultar con los reyes de Efa
paña,y Francia no quificíTc entretan
to quclarcfoluclon dcllo venia, inno
uar de fu parte cofa alguna, porque íi
anfi intcntaua ahazcr,con)o le era por
fus embaxadores dicho,el fe efeufaua
proteftando primero toda paz y con
cordia para con Dios nucftro fcñor,q
ni el rey de Efpaña,ni el ni fus capita
nes no tenían en ello culpa,ni eran au
torcsdc aquella deftenfion, déla )urifdicion,ydcrccho de fu rcyno,fin aucr
olf’c ndido en parte alguna el derecho
del fuyo.Con cita rcfpueíla del grá ca
pitan fe tornáronlos embaxadores de
M onfiur dcA ubegnI,clqualcom otu
uieíTc voluntad de eílcndcr,oracon
jufticia,ora cetra juílicia los feñorios
de fu R ey fin atender ley ni derecho,
fecomenqo a meter del todo en aque#
líos lugarcs.En cite tiempo los Prínci
pesdcM clfa y Vifiñanoy dcSalcrno
viendo el principio délas altercatio
nes de entre Efpañoles y frácefes que
cfptra
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cfpcrauan fangrlcnío ydudofo Gn,co
íiderando, que en todas las cofas que
el gran capitán auia emprendido auia
a'can^ado victoria, com o la alcanzo
con m uy grandifsima honrra fuya, en
la primera conquifta defte reyno de
Ñapóles contra clrey Cario oftauo fe
gun en los capitules paíTados fe ha diLho,y que anfi fe cfperaua alcanzarla
en tq^os fus hechos,fegun fu grandif
fi na virtud,determinaron de venir ju
tamente con el marques de B itontoa
Taranto,a donde el gran capitán ellaua.los quales fueron del gran capitán
con mucho amor,y buena voluntad
refcebidos,y ellos offrcfcicron fus per
fonas y citados,en feruicio dclScrcnif
fimo rey don Fernando de Efpafia, y
hizicron también pleyto omenaje en
la forma aeoítumbrada de guardar y
mantener jodo aquello que dcuian ha
zcr en feruicio del rey C itholico.Por
lo qual el gran capitán don Gongalo
Fernandez de Aguilar y de Cordoua,
les confirmo fus citados,y de ay a dc«
lantc fueron auidos por vaíTalíos del
R ey dcEfpana.chizoloscl gran capí
tan muy bien apofentar en fu campo,
a fus perfonas y a los fuy os.
^ C A P . XXXlir. D E L A P A
fc)o que el Duque de Calabria hizo en
Taranto,y de lo que el gran Capitán hi
zo íobre ello.
A fe dixo arriba,
como los francés
fesno aguardan
do la reí pucíla y
determinada volunrad defu R ey
en lo que tocaua
aladudadeaquc
llasticrrascllosmcrmosfc auianraeti
docnclla$,qucricndodcltodo vfar d
rigor para las traer debaíttyüel feruicio
dclrcydcF randa.P ucs no contetos
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con cño,procurado por todas las vías
y maneras que podían hazer daño en
los Efpaiíolcs,embiaron m uy Iccrcta
m ente al Duque dcCalabna a .c dczir
q«c bien fabian como el gran capitaa
cftaua Cobre Taranto,y aníimiímo el
termino que le auia dado para entres
gar Is ciudad,y que por cita r a z ^ ,n o
embargante que! termino pallaííc^ le
rogauan mucho de fu parte fe fuírieffe por algunos dias en la ciiidad,que c
líos le pro metían de le focorrer con
breuedad,porque ellos tenia auifo del,
don Fadrique lU padre,fcr aquella
f*^ voluntad.Eílo mifrao embiarqn a
dezir al CaftclUno de Manfredonia, q
fe tenia por clrey donFadriquc.fobrc
el qual eítaua el capitán Pedro de Paz
con mil infantes fegun dicho es . El
Duque dcCalabria que del todo tenia
perdida la efpcranca de fer focorrido
por razón de la aufcncia del rey dó Fa
drique fu padre,viendo el offrcícimié
tqdclfocorrqquclosfranccrcslc ha
»determino de ^ a r quedo y no
o^tla ciudad al gran Capitan,dado ca
foque paíTaircel termino délos dos
mefes que le auia dado.Y con cfta vo
luntad,luegocomengo m ay fccrcramcnte,dc meter aparejos dentro de la
ciudad,aníi de gente y vituallas corno
de otras cofas ncccíTarias para deffendcrfc.Y anfímifmo comengo de rcpa
rar algunas partes cnel callillo, que citauan inalparadas.El C tpitanOüuan
que cítauá dentro en T aranto,en rchc
nes,barrunto no embargante q aque
llos aparejos fe hizicron con mucho
fccrcto,lo que d D uque dctermjnaua
de hazer,dclo qual todo dio auifo al
gran Capitán,y el viendo el eflado de
aquella ciudad dudofo para la aucr de
rclccbir,con mucha diligencia mádo
hazer m uy granítes reparos contra la
ciudad de T a ra n to , y ju n to con cito
mando aíTentar mucha artillería por
lugares díuerfqs contra la ciu d ad ,y
H y
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con muchos vcrgantincs y otros va« ellos leprom etlan de le entregarla ciu
1os ligeros armados de gente y de arti dad fin ninguna dilacion,y flechar dcHería,mando ocupare! mar Pcchuno 11a al D u q u e . El gran Capitán que de
por razón,que por allí no vinicíTe a la natura era hunianifsimo cinclinado a
ciudad próuifion ninguna,ni gente 3 otorgar qualquicr partido que le dcfocorro.El gran Capitán allcde defto mandaflen, en cfpcciaflauicndo lo co
CQniarauillofa y cflrana manera a imi el Duque de Calabria,que no lo tenia
tacion del Cartaginefes A níbal, hizo por enemigo,tuuo por bueno de Ies
poner hafta s'eyntc nauios encimo de prorrogar termino,otros dos mefes
carrcs,y del abierto niar Ionio los hi con cond{cíon,quc pafl'ados aquellos
zo trafpaffar en aquel mar cerrado, el fin hazer innouacion de cofa, le entre
qual tiene de largo cerca de qua^ro mi gaíTcn la ciudad de Taranto, quedan
Has,y cfta hecho a m odo de vn grade do las cofas de Taranto cnefte cftado,
eftanco o laguna,y encl derredor auia Profpero Colona y pabricio Colona
diez y ocho millas,o mas. Y aunque que hafta en aquel tiempo auianferui
ay muy grandes tormentas tienen allí do al rey don Fadrique con gran diiio
las ñaues vn repofado y feguro acogi gencia y fe,como vieron las cofas del
miento y de peleado es abuntantifsi- rcyno de Ñapóles del todo citar cnel
m o.Puesauiendo licuado las ñaues a fuclo,y que el rey dó Fadriquefu rey
aquel inflante los Toldados Efpañolcs y feñor auia fido dcfpojado defu rey
confieílas y cantares m uy alegres cor no,y que a efla caufa fe pallo en Fran
rían toda aquella marina,los Taranti- cia,determinaron deíalirfcde Yfclaa
nos concibieron grande tem or, aunq donde a la fazon cflauan, c y r a feruir
a la verdad aquel negocio mas era ef- al rey de Efpaña,por razo que ya auiá
pantofo que dañoío . Auiendopucs mudado fu voluntad,y fi hafta enton
defla manera dado orden el gran Capí ces auian feguido al rey de Francia,ya
tan a lo quctocaua ala expugnación le aborrefeian y tenían aquella nafcío
de Taranto,los déla eluda juntamen por enemiga capital,y por contrario a
te con elD uquc viendo laguerrapue raauan a los Efpañolcs. Anfi pcnfau.á,
ila en las manos,y el daño q defla cau fegun la virtud del grn Capita tornar*»
fa Te les aparejaua,cmbiaron a dczir al fe en fu cftado de quepor los frácefes
eran Capitán comocllos cñauan pres auian fido dcfpojados. C on cfta deter
líos y aparejados para entregar la cíu- minacion y voluntad Profpero Colo
dad,paflado el termino délos dos mc« na,y Fabricio Colona,fe fueron a prc
fes,y que p o r quanto fe tcmiau,fcgun fentar al gran Capitán, offreícicndofc
el largo camino que ay dcfdc aquella porvafíallosyfcruidorcsdel R ey de
ciudad a Francia dondeeflaua el R ey Efpaña. Y el gran Capitán teniedo no
don Fadriquc,dcntro de aquel termi ticia de la fe y conftancia que aquellos
n o no podían aucrrd^ucfta,Jcroga- cauallcros tüuicron y mantuuicron al
uan cncarcfcidamentcquc apartando rey do Fadrique,y aníímlfmo el amor
eirigoryfofpcchaquc en fu campo que ya tenían con las cofas de Efpaña
contra ellos auia nalcído, les difíiricf- losrcfcibiomuy bien y (alegremente,
fc el termino de otros tres mefes den cñimádolos mucho por fus perfonas,
tro del qual creyan fin ninguna duda y anfímifmo ellos dcay adelante h ia c
que les vernia la rcfpucfla del rey don ron en feruicio délos reyes de Efpaña
Fadriqucjdc lo quedeuian hazer, y q cofas muy dignas de grande memoria
lidentro deltc termino no yinicífe, q fegun que mas adelante en la profccu
Clon
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clon de la ChronI¿afc relatara,
f C A P . X X X IIII. D E C O M O
el armada irancefa fe partió dcNapoIcs
parayr a conquiftar algunas tierras del
T urcoy délo que les acaefeio.
Eftemlfmo tlcm^
po que el gran Ca
pitá cftaoa en l a
rantoM onfiur de
Rabaftayn capitá
General de la aro
_____ J | mada francefa de
nación Flamenco, com o llcgaíTc a la
fazon en Ñapóles y vieíTc que la parte de fu rey era ya tomada,y que no cra menefter fu ayuda,determino de fa
lir de alli e yr la via de Lcuáte para co
quiílar algunas tierras de los T urcos
enayudayfauordcVenecianoSjCuya
armada anfímefmo eRaua en aquellas
partes con femejáte expedición, y co
cfta voluntad mouidoM onfiurdeRaí
baftayn,falio con el armada de Ñ apo
les,y paíTando por el marYonio cerca
de TarátOj fue a dar a vna Ida que liamauan Mitiicne,a donde Benito Pefa
ro proueedor de Venecianos fe junto
con el armada francefa,y dende aquel
lugar acordado entre fi en lo que deuiáhazGTjfalicron en tierra,y fueron a
combatir vna ciudad que fe llamaua
del mifmo nombre Mitilenc,dóde co
m o llegaron dieron orden e n tre íid c
cercarla .V enia en :l armada francefa
quatro carracas grueflas, y diez y fcys
Nauios y diez Galeras, a donde y uan
cinco mil hombres y treyntapiegas
grueflas de artillcria.Con efteaparejo
el Coronel délos Vcnecianos y M onfiur de Rabaftayn con fu gente aíTcn*
taron fu campo y artillería fobreaquc
lia ciudad dexando muy buenagente
de guerra en las armadas. En cfto Mi»
cer Benedito de Pefaro proueedor de
Venccianos fue auifado como el arma

fe

da de T u rco s aula de falir en brcuc d é
L ep an te en fauor de aquella ciudad y
p o r cfta razón dexo al C ap id francés
en aquel lugar,y p o r lu tin ien tc d ex o
a v n cau allero q u ellam au áM icer P a u
lo c o n folas tres galccds d e g c n tc 'y d e
artillería bien proueydas, y fe fue a la
Ifla dcT en ed o p o r efperaralli el arma
da del T u rc o y dar auifo a los íu y os a
fu tiem po. Y com o el capitá fráces v i
do ydo al proueedor, porque toda la
honrra déla prefa de aquella ciudad fe
atribuyeíTe a el,y com o fon frácefes 3
natura Auaros,foberuios y cobdicio
fos,dio orden con fu gente de com ba
tir la ciudad dclqualdel tinicte del p ro
uecdor fue muchas vezes rogado difíi
ricíren aquel combate hafta la venida
de Micer Benito^y que en ello refeib í
ria m uy grá merced y gracia. P ero el
capitárrácesM onfiur de Rabaftayn,^
incitado de la cobdicia y ambició cr¿
-yendo quccon poco trabajo fe toma»
rlalaciudad,m etÍendoenordcn toda
fu gente dcfpucsde aucr m uy fücrte#i
mente batido la ciudad con fu artilleria,con la qual derribo v n m uy gráde
peda|o del muro,arremetió con lu ge
te con m uy m uchodenuedo y fortalcza,alos qualcslos T urcos rclcibicro
m uy bien no cotí m enor animo y for
raleza de aquel con que fuero acom ítidos.Tenian los turcos por de detro
hechos ínuchos reparos, de manera q
la ciudad fe quedauatá fuerte como a
antes que el m uro fe dcrrocaíTe,y 3 tal
manera y con táta prefteza fue de los
turcos la ciudad d c ^ n d id a que m uriendo de aquella vez muchos déla ge
te frácefay no pocos délos turcos,c5í»
uino a Monfiur de Rabaftayn dexac
el cébate halládofc burlado de fu maa
la cfpcrá5a,por lo qual mando em bar
carfu gente,y qulfoalgarfc de aquella
ciudaa y partirle luego a Frácia. En c
fto fobreuino Bcnedito Pefaro de cuyosrucgos el capitán francés fe vuo 3
qv^

C H R O N IC A GENERAL'
quedar no más dc’paraquccon fu gen
te eftuuicíTc cerca déla ciudad , y q u c
no falicílen a ningún com bate, Auia
fe fabido por algunos turcos de los q
fcauian captiuado,quc dentro en la
ciudad no auia mas de ciento y veynte turcos de guarnición, y trecientos
turcos déla mifina ciudad, poV mane
ra que de gente de guerra no auia mas
dcquatrocientosy vcynte hombres,
de los quales los trczlcntos eran rencgados.Eftuuiero algunos dias los dos
cxercitoS fobre aquella ciudad,no de
sando cada dia de batir co mucha for
talcza el muro del qual rcfccbian mu
cho daño,auiendo derrocado el arti*
Hería gran parte del.En eño vino aulfo al prouedor como vbnia vna bue
na armada de turcos de focotro ala
ciudad,porloqual aconfcjandofe c5
JMoníiur de Rabaftayn,determino de
yríe con fu armada en vn lugar fccrcto,por manera que dieíTcn fobre los enemigos antes que fueíTcn dcllos fentidos. Y afsi fe hizo que viniédo a ma
nos el armada Veneciana ylos turcos,
el focorro délos turcos no vuo ningii
cíFcclo,porqucvnos fueron muertos
y otros prcfos,y los demas anegados,
algunos dcllos quefe efeaparon efeon
diendofe en algunos lugares deCertos
de aquella Ifla,los Venecianos tuuicronm cjorlugar de tom arla ciudad.
{Yanfi vn dia Miccr Benedito Pefaro
metiendo fugente dio vna batalla en
la ciudad m uy fangrlenta* porque los
turcos deffendiendo fe muy fucrtcmc
tc,y los Venecianos pugnado por los
cntranpcrdicro allí muchos fus vidas,
ytantohizicronlos Venecianos que
dos vezes por fuerza de armas fubicro
encima délos muros,y tatas vezes los
turcos loshi?icronrctírar,por manera
que aquel dia íin tom ar la dudadlos
Venecianos fe retiraron a fuera,y en c
fíe medio vino vna fulla del macílrc
^ R o d a d a qual dio auifq a los Capi«

tañes de las dos armadas j de com o cl
m scílreveniaconfuarm adaalcs ayu
dar,y por aquella razón les rogaua m a
cho que tuuicíTen cercada la ciudad
halla q lIcga{ren,no pqco plazcr cier
to rcfcibieron della vez cl prouccdoc
y cl Capitán francclcs, creyendo que
defu focorro y venida no podría citar
la ciudad fin fer tomada,y alsi fedcicr
mino Monfiur de Rabal!ayn de cfpcJ
rabal Macílrc,pero como los fracefes
fcan del todo mudables c inconliá’cs
que lo que vna vez determinan de ha*
zcr luego fe mudan de parcfccr,y afsi
lo hizo elle que fin confidcraclon fe
Icuanto otro día con fu armada dexadoalproucedordc Venecianos folo
con fu armada co aquel lugar,y fucile
a vna If la que llaman Achíos,a donde
eíluuo algunos dsas dcfpucs délos qua
les quciicndo'yr cnNapoIcs,fucccdio
vna tan gran tormenta yendo a la ve
la,que rompidas velas y xarcias, y he
chos pcda90Slos malliíes,dcfparzidos
Jos vnos délos otros fcpcrdicro todos
los mas vafos del armada,y los que cf-,
caparon vinieron a dar en diuerias pac
tes déla Pugliay Calabrla.Dc manera ‘
qucquifonucllrofcñor marauillofamente dcmoílrarnosquc aquello^ que
auian rchufado cljjcligro y daño que
les podia venir en deffenfion de fufe
y nohibrc no queriendo ayudara los
Venecianos,no fe pudicílen guarecer
depalTarclpeligro déla m ar,dcbaxo
de cuyo poder y mando fon todas las
cofas.FInalrocntc viniendo cu aque
llas'partes dePuglia y de Calabria, el
granCapitan ya tenia muchas de aque
lías tierrasde las dos proutncias fom ctidas debaxo de la Corona del R ey de
Erpaña,no teniendo en^a memoria la
cnemiltad que con cl tepian los franccfcs,y loqua-agoradcrcfrcfco cótra
cl fcruicio de fu rey intcntauan de hazeren los lugares y caftillos de Bafili*
cata y Capitanata.Embio en todas aq
Has
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Has villas y puertos a donde los frácc » uerfacíones dezian,quc el gran Capita
fes auiapllegado tá mal parados,men- con real mano derramaua lasriguezas
Cajeros rogádoles queles hizieHemuy con los eftranjcros,qiie fuera mas jua
buen rcCccbimiento,y los traraíTcn co lio prouecr a la nccclsídad de fus Tol
m o a fum ifm apetfona lo haría, porq dados,afsi como aquellos que fe les de
aquello fcríafcruicio á fu re y yd fufe uian pagas de mtícho$.mdcs,por don
ñor.Y jüto cócftoaM óíiurdcR abajs delainuídia de aquella maluada furia,
ilayn que era Capitá General déla ar > prendió de tal manera loS animos de
madafranccfa,y m uy buen cauallero, los enojados Toldados,q todos de vna
le embio vn prefentedefetcntacana* voluntad y fubito conlentiraicnto fe
líos y muchos brocados y fedasy o - amotinaroíi,y tocando al arma fe mcn
tras cofas,y telas de liento para fu vce detonen orden y x o menearon a dc^
nido y adcre9o de fu pcríona,y délos mandar al gran Capitá fus pagas. Auía
Tuyos,embiole afsimifmo gran copia paíTádo tan adelante efte fpror que cde dinero para fu gaño,porque venia liando el Gran Capitán deíarmado le
en fu compañía elfcñorE ñaatdo O ii metieron las picas en los pechos,y nin
due de Albania y otros ^principales güna cofa tanto le dcffcrtdio en tá ere
IranccfcS'Embiolc junto c5 ello m uy cido peligro quanto fu marallofa conbuena copia de cauallerosy hijos daU llancia y mageftad de fus palabras p o r
goquelcacom pañaíTcn,halla le p o - que vn toldadoptiüadoqüccon terrí
ncrencllcgardondcfueírcm asfuvo ble villa le amenazaua cola punta-deliímad. Y M onfiurdc R abaftaynlo la pica le metió la mano debaxo dclla
rcfciblo fiendo de aquel hecho del grá y con vn roftro apaziblc me dio ríenC apitám uy pagado,tcniendo en mu. do le dixo,leUanta para arriba ella pu<
cho ftthumanidad yclcmcncia,y agra tá rtecio que burlando nom epaíics 3
défcicndolcla corteíiay buen trata» partea pártc,dczla ella con tanta ale»
m iento que cnel hallo i fe fue á Ñapo» grlá com o li aquel Toldado que con el
Ics,a dondedando muchas dádittas y enojo apretaua los dientes Te cllauieotrosdones alos caualleros que le acó raburlando,fue allende deílo increpa
panaron,íc dcfpidío dellos,cmbiando dc^con vituperiofirsimaspalabras Jror
los al gran Capitá,confeíTando no fec qu? efeufando fe de le auertatdado la
en coíaalgunavgua^ al gran C aptan, fa g a ,y jurando como fe hallaua en
poique poco antes m ouido déla cob- extrema ncccfsidad de dineros,vn Csw
oicia déla gloria,pcrfuadido para ello pitan VizcaynollamadoYí ciar lercf»
de Venecianos aula nauegado Contra pondio fobcruiofámente diziendole,
turcos a fin que tomadala If la de M i- íi tu no tienes dineros mete a tps hijas
tilcnccom ociudad c lila mas noble cnelburdcl,dclaqualpalabra aunque
fobrcpujaíTcenkhonrraal gran Ca* porcntoncesnaníofiraíTcningüIcn»
pitan,dqual felicemente aüiaadqucrí tim icntoenfü perfoná de aücr tom a
do,ganando la Chafalonía,peto aque d o enojo por ello,pero Ifegcle alo in
llaconquIRadcM itilencfuc con mas trínficodelcora 9on,pcrquCauíc^^K>temerídad q con valcrofo csfucrgo de fcaíToíTcgado aquel m otín co i\ crfrácefes cm prédida,y afsituuom uy tos prometimientos de dineros,la no»
deshonrrado fin. N o faltare Toldados che figuieme mando ahorcar a Y Telar
Efpañolcs que teniendo grande embí de vna ventana abaxo a donde el cxcr
dia de aquellas dadiuas hechas a los frá Cito le podia ver .D onde el gran Capí
ccfcsquc por las tiendas y publicas c5 can con aquella fcucridad cobro no io
,
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lamente fii autoridad y reputación ninguna de fer de prefentc proucydo
laqualclrezícntcm otindelos foldi- dcdincroSjcfiando en grande perple
dosaula cfcurccido,pero en lo de por jidad con ganado cumpllrfapalabra.
ven ir con aquella terribilidad del fubi L a fortuna que en Jas cofas difficiles
to cañígo atemorizo a los fediciofos jam aslcdcíam parojlcfocórrio de tal
foldadosjquc de alliadelante no tuuic manera que en vn p u n tó le cnriqaefa
ron atrcuímicnio de oíFcndcrIe. Pues cío con la mercancía dc.vna' ñaue de
mirad,© francefes la clcmccia y huma Gcnoua,laqiíalnaucgando para léña
nid^d 3 los paíTadosRomanos,por cu te auia venido al golfo de Taranto.EI
y o exemplo deuemos todosviuIr.No qual mando a Pricio Capitán que con
ha tenido como fuerza para poner al*> las galeras de Lczcano la rodcaíTc y la
gunaen vofotros,alóm enos fingida, nictícíTca íiaco,^ando la ñaue bic def
pues propria no la teniades feguu vuc cuydada defcmqantc rebato, mando
ílrafoberaia.Eíla liberalidad dcuíera el gran Capitán hazer efio por -algu
bailar para conuertir vucítro duro co nas caufas jüíiss que a ello Je mouian^
ra^ompuesqueCon vofotros íiendo y fcñaladamente porqucücuaua hicr
íu i enemigos eftc excelente Capitán ro a los turcos, cííimofc el valoibdcJa
vfo,paraque vucñra naturaleza pu- nao en mas de cien mil ducadospaunq
ficíl'cdcs en la imitación deftc,y hizicf ello hizo hazer el granCapitqn com pe
fedes trueco de coílumbrc mudando lido de lagrirrncccfsidad^'pci'ísdczfa
vttcílra inhumanidad y clcmccia que que vn Capitán General a tubxo o a?
fon dos cofas las mas predadas que en dcrccho,ficmprcauia‘dc procurar de.
vn cauallcro fe pueden hallar, porque vencer aunquefueíTecon d añ o d caino os inclinays a ferie gratos de tá grá gunosinnocentes,porque ganada laí
de bcncGcio.Pcro como los francefes vic'toria los danbs quefe auian hecho
tuuicflcn ya gana de rom per con los a los mifcrablespobretes yHcfpucsííc
Efpañoles difsímularó cita virtud por podíarecom ptnfarcon mucha co n c
dar lugar a fu condición, y cÓ cito no fia y cumplinucnto.Pucs-cncftoticm
dexaaan de fe cñcqder ocupando fié- poíosFráccfcsqucJio fe oluidauáen
prc las villas y lugares no folo fobre a fus colas licuándolas mal gouernadas
qucllos que teman dada, pero los que y no fundadas fobre buen cimiéto c o
verdaderamente fabian pertenefea aí menearon de nueuoa tramar con el
Caftcllano de Manfixdonía perfuadie
R e y dcEfpaña.
dolequclcscntrcgaíTca ellos aquella
f C A P l T V L O . X X X V . D E villa y caítillo,y prometiéndole por c
como los&anccfcsintcntaron por ma flarazonrauchasdadiuasy diziendo
nera y arte de aucr en fu poder el cafti- le que fiel quería que ellos la tendrían
ifo de Manfi;ed0nia ,y de como el gran p o r el rey dó Fadriquc,y ni mas ni rae
Capitán embio fus gentes y le tomaron nos como halla entoccs auiafido p or
iuntameme con la villa.
el tcnidojy que en aquello ellosferoiá
Ves com o el grá al rey don Fadríque del qual tenlá fus
Ves(
Capitán vuícIÍa letras y fu fígno y comifsion bailante
prometido en el para tener aquti caíHllo en fu nom motín paíTado brcjcl qual fe temía de perder por fer
dar pagaafusfol m uy fuerte y Je pcfarla en gran mane
dados, y com o ra que vinicifc a manos y poder de E f
no tuuidfe ordé pañoles, Y anfi le embiaron al Caílclla
no
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no para que diefle mas fe délo que dezían ciertos contrafignos yfalfos fcgu
ros,lo qoal obro tanto que el Capitán
fe determino de entregar el caftillo a
los francefes.Pero cfto no fe pudo ha
re r ran fecreto ni tan preño que el Ca
pitan Pedro de pizque eftauafobre a
quci cañillo no lo fmticffe, el qual cÓ
mucha prefteza luego auifo al grá Ca
pitan de todo lo que fe tratada entre
losfrancefesyclCañellano de Manfredonía,demandóle le embiaíTc ju e
go gente de focorro para combatir el
cañillo,porque de aquella manera ver
nía el caftillo antes a fu poder que no
dilatando el ccrco.Elgran Capitá G5
^aloFcrnandczdc Aguilary de C o tí
doua quemuy bienconofcioenlo q
aquellos mouimientos auiad de parar
determino defocorrer al Capitán Pe^
dro de Paz con gente, Y con cfto ors
tJenoadon Diego de Mendoga para
quífueíTeaM anfrcdoniajalqual dio
cien hombres de armas,y aD iego Gar
ciade Paredes,y a Pedro Nauarro,y a
Pedro Pí^arro embio con dos mil in
fantes,y aD iego de Vera Capitán del
artillería embio con diez piezas entre
cañones grueíTos'y falconctcs, y con
eña orden y com m ion del gran Capí
tan los fobredichoS Capitanes y gen»
te fe partieron la via de Manfredonia
con voluntad deluego como llegaíTé
dar el combate al caftillo,y partidos 3
T aranto para Manfredonia a veynte
y tres días del mes de Febrero de mil
y quinientos ytrcsaños,llcgaron pri
m ero día de Margo del meínio ano, y
luego comertgaron a dar afsicnto al ar
tilleria contra el caftillo, y apoícntar
la gente en los lugares mas conuenien
tcsquclcs parcfcio,y fin ningún dete
nim icnto comcncaton a batir con el
artillería el caftillo, el qual le batió co
muchafortaleza tres dias continuos é
qué fé hizo mucho dañó en el caftillo
y aun a la gente que a la dcftcnla eña-

ua.Enefto teniendo los Capitanes E£
pañoles la gente aderegada para dar la
batalla.EI Capitán de Máfredonia def
confiando de focorro y viendo com o
los francefes fe tardauan en venir a ref
ccbir el caftillo por clrey don Fadriq
fegun que efíaua acordado, determia
nodcfcdaralosE fpañolesdcbaxo 3
partido,el qual fue,que le dcxaíTcn fa»
carfu m u g erch ijo s,y los bienes que
tenia junto con lá gente de dehtr o,de
manera que no refcibieíTcn daño aigu
no,Y que les entregaría el caftillo. D e
fto fue auifado el grá Capitán, el qual
luego embio a mandar que fin ningu
deteniniiento le rccibleiren debaxo 3
aquellas condiciones que el CaftcIIan o oftrcfcia.Pues queriendo les dar el
caftillo acontefeio que vna noche co
m o el Cañcllanovuicfle hecho con»
cierto con los francefes fegun dicho
es de les dar el caftillo para que en nóbre del rey don Fadrique lo reíjcibicffen,vIno por cfta razón vn loco tenié
tcdcM onfiurdeA legrcque llamlauá
Fontc Ralas a fe irictctdcilWo del Caftillo,el qual partido de Ronda en v n
vergántin con folos veynte hombres
Creyendo que no vuieífcn venido E f
pañoles fobreMáfredonia.fcfüc m uy
defcuydado a meter dentro enel cafti
lio,y como las guardas de Eípañoles
lo fintieron vinieron fobre Fontc R a
las,y la gente que lleuaua,y prendíero
ios a todos,lo qual fue caufaque el Ca
ftcllano otro dia figuientc entrcgaíTc
xl caftillo a los Efpafioles debaxo de
las condiciones y icguros que conta
do ala Chronica.Y dando aquel cafti
lio al gran Capitán diole en tenencia
a Mofen R ocas,y quedando del todo
feguro el lugar por el R ey de Efpaña,
don Diego de Mendoga con los otros
Capitanes fe partieron dcallipor ¿omilsion del gran capitán y fe fueron
cada vno dcllos á apofentar a los luga
rcsfíguicntcs y tierras comarcanas de
M an
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M anfrcáon'a. Primeramente quedo hombre de m uy buen cofcjoy teme*
el Capitán Pedro Nauarro en guarni rol o de fu con ciencia,a quien con ra*
ción de Manfredonia con quatrocien zon juila el R ey de Efpaña cometió a
tos infantes,y don Diego de Mendo quel hecho.Y el rey de Frácia aníimií
za con ciento y cinquenta hombres <í mo embio de fu parte vn buen cauaannas,y quatroclcntos infantes fe fue Jlcro a quien hizo Viforey dcNapoIcs
a Nochcra,y en Santangcr,y en Efqui que llamauan M onfiur de Nem os, va
tela fe apoftnto Diego Garcia de Pa- ron de mucha virtud y fortalcza,quc
rcdescon fcyfcientos infantes,y en Y- en ellos rebatos y guerra m oíiro hié
foja el Prior de M ccinacon cien caua lu gran coraron y animo,fegunquea
dios ligeros,y quinientos infantes. Y baxo fe dirá,el qual por no ícr letrado
fe eíluuieron los Capitanes y gente 3 cometió en la diffinicion de aquel ca
armas e infantes haífa tanto que vino fa todas fus vezes a v n Jo éto r que lla
la refpucfta délos reyes l'obre la duda mauan Miccr Julio Efcrociato. C o n
los quales D oflorcs fe juntauan doze
de aquellas tierras."
cauallcros de vna parte,y doze de la o
f C A P . X X X V I. D E C O M O tra,para que entre ellos fe determinaCvino la refpucfta de los Reyes de Efpa- fe con iftas facilidad y m alo s diíFcnea
ña y Francia,y del lugar que afigno pa cÍ3.Pucscftando las cofas en ella or
ra la determinación della.
den pücílas,el Viforey Mófiur de N c
mos hizo faber al gran Capitán fu ve
Aíl'ando las co nida y la comifsion quetrayadel re y
fas d entre los Ef de Francia.El gran Capitán a lafaz'on
panoles y franco cílauafobre T aran to ,y dealU crnbio
íes en la manera fu embaxador para concertar con el,
fobredicha def*' lugar y dia,donde y quando fe auian
feando el grá Ca de juntar para aucriguarla düFcrcncia
pitan que aque de aquellas ticrras,y el em bajador lle
llas diftcrtcias fe no rcfpueíla al Viforey para que fe»
'■dctcrminaíTcn,antes por paz y amigas vicíTtn ios vnos caM clfa y ¡los otros:
tlcm cntc,quc no por guerra y enemi en Atela, y que dcfde aquellos lugares
liad. Vino ladifnnitiua rcfpuefladc le comunicaría aquel negocío,y fe a los reyes de Efpana y Francia, la qual ueriguaria del todo p or los D ofiores
fue della man era,que por quanto con y cauallcros aquellas diíFcrencias.Con
nenia m ucho al eñado dclrcyno de ella rcfpueíla del Viforey y del gran
Napolcs,y a la pacificación del, y dc- Capitán com entaron a dar orden en
llo rcfccbian feruicio los reyes de E í- fu partida para Atela, que era el lugat
paña y Francia,lesmandaua que ami“ d o au iad ecílarco n fu g cn tc el Gran
gablcmcnte Efpañolcsy frácefes par*» Capitán cnel qual tiépo délos tres me»
tieífen entre fi aqucllar dos prouincias fes que el gran capitán auia dado al d n
de BafiUcata,y Capitanata, fobre que que de Calabria para que le cntrcgaflc
tenían difFcrcncias. Paralo qual ellos la ciudad y caílillo d T aranto yaauiá
embiauan perfonas talcsparaquc con corrido y paíTado.Acuya caula antes
form eajuuicíay concienciahariá la que el gran capitán fe partieífe de fo»
particion.Embio el rey de Efpaña pa* bre la ciudad fin efpcrar mas dilacio
ra elle cffcclo vn cauallero y doflor q nes el Duque entrego la ciudad al grá
fcllamaua í^ c c r Thom as Malferit^ capitán,y embio al Duque dcCalabria
aB f
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a Bítonto con cien cauallcros de guar
da con quien yua vn cauallero que te
nia cargo dcl, por mandado dcl gran
Capitán que llamauan Luys de Herrc
ra,a donde auia de eftar entretáto que
aquella diíFcrcncia fe determinaíTe en
treEfpañoIesyfrancefes. Y luego el
ran Capitán determino de algjar tó 
ala gente luyo por aquellos lugares
comarcanos,y el confolosquatrocié*
tos cauallos fe partió de Taráto la vía
de Atelo a donde auia de atender para
tratar c5 el Viforey que eflaua en Mcl
fa el lugar a donde fe ama de ver el día
yIahora.O rdcnofequelaviftadcllu
gar fucíTe entre los dos pueblos, para
lo qual auia muy buen aparejo, por ta
zonquecntreM clfay A telaeíla vná
hcrm itaquellam anfanA nton,cn a«»
quclla ygleíia concertaron de fe ver
vn día que fueíTc el primero de fu vi¿a,cl gran C apitán,D oftor y Cauallc
ros defu partc,y el Viforey y D o d o r
y Cauallcros de la fuya vinieron a aquel lugar de la hermita defan A ntón,
los quales de aquella vez no hizicron
otra cofa faluo cometer cada qual la
declaración de aquella diíFercncia en
manos délos D odores y cauallcros fe
ñalados.Q ucdando cftc negocio por
viadccom prom iflbcnquien lo auia
de dctcrminaii' fegun dicho es, el gran
Capitán y M onuur de Nemos c5 fus
gentes fe tornaron a fus apofcntosi
Grandes fueron las íicftas y plazcrcs ñ
aquel diapaíTaron entre Efpañolcs y
franccfcs,crcyendo que dcl.todo fe auian de apaziguar aquellas diíFcrcn cías,pero de otra fuerte fuccedio com o abaxú fe dira«

§
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lo que los Doftorcs y Cauallcros en
quien eftaua comprometida la duda de
las dos prouincias hizicron,y dclo que
paflo cñ yna yiUa que llaman Trigal-

__

Os d o ílo rc ty ca
uallcros en cuyas
manos eftaua añ
ila duda de Baíill
Catay Gapitanaa
ta,paraauera de
tcripinar aquella
diíFercncia cada
día cntrauá en Confiñorio, por m ane
raqtardaródozedias en la dcffinicía
de aqlI^caufa.Dcntro de los quales el
Viforey y el gran Capiran fe tom arS
®
hermita de fan A n to , y los
doílorei qucriendoñar la ^ n tc c ía en
laaucrjguacion deaqlladiíFercncia
luntaronfe o tro día todos en la dicha
dode auiedo fcnteciado y d
terminado aql negocio, y queriendo
pamflas dichas tierras conforme a j^uY
Principes de SaMclfa y Vcfiñauo,quc ya íc
auian buclto ala parte franccla,mctic
taldifco^ia en e lb qfauorccicndo
!
?
vmcr a de venir
fr^^^^fes y Efpañolcs alas manos, p o r
^
q u e d a d o de aqlla v^z dcl to diícordcs Efpí^nolcs yfirancefes, fe
los Capitanes y cauallcms y
guerra a fui a p o to to s .P c ro
como la ñ a ^ d a voluntad de fracefes
p o íc p i^ ic ^ c c n c u b n ^ y aníimrfmo
duraíTcel deffeo 3 vfurpar aqllas^
^ctcrlas en la m e de fu rey.
Y ” d i^cfp u cs de aqlla difcordia fue
gra Capita aunado com o venia cin
<3uéwnóbrcs.d armas,ya‘nquéta archc^ fe meter c la villa q llama Tripalda,^rIo^qual con mucha diltgccia cj
g^áO pita embio al capitáElcalada co
trczictos infantes para q co aqlla gente
íe racticíTc. en la tierra, primero que
losfranccícs allcgaflcn.Luego el Ca#
pitan Efcalada mouio con aquella gétcla viadelaTripalda,vn dia diez días
andados dcl mes de lunio dcl íabredt
cho año de mil y quinientos y trcs.Pc
ro cílc capitáfcdctuuo tato cnel cami
no por impedimentos quclcfucccdic
I
ron
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ron,qac quando llegaron a Ia Tripalda yalos fraticcfcs eñauan détro,a los
quales los déla villa auian refeebido fo
color de las dos vanderas que tenían,
por don de podían rccebír anfi Efpa£olescomofranccfcs,y debaxo defte
color los francefes ocupauan y auian
ocupado algunas villas d aqliasdos jp
nindas de BaOIicata y Capltanata. El
Capitán Efcalada viendo que los fran
ccfcscftauan dentro y que no los des*
xaua entrar, hizo requerimiento a los
déla villa,diziendo que por quáto aú
no eilaua determinada la duda y difre-'
renda que acerca de aquellas tierras
entre Efpañoles y francefes auia,el tra
ya vnapatente com ifsion,dcla quaí
hazla vna prefcntacion para que le acó
gícíTcn a el y a fu gente dentro,y Ies re
quería pacifícamete los acogieflen en
la villa,donde noquccl haría de ma
nera que entraría con daño y perjuy®
zio délos francefes que eflauan détro.
D ando por Jiinguna la Comirsion y
patente que llcdaua del gran Capitán,
n o les qüifieron dar entrada en la villa
de lo qual muy enojado el Capitán Ef
calada procuro de intentar con armas
lo que por paz y buenas palabras no
pudoacabar,y con ella voluntad co>
men$o de meter en orden fu gente pa
ra combatir la villa,pero los déla Tti»
paldatem icndofedcldañoqucde aql
hecho lespodria venir fia manos vinieflen Efpañoles y franccfes,anfimif
m o confiderando que porlas dos van
deras de Efpaña y P ran d a que ellos te
nian,podia acogerafsi a los vnos co*
m o a los otros.Hablaron con Igs fran
cefes diziendolesla gran fin ranzón q
les haziá a iosEfpaño!es,en les percur
barlacntrada,yqueporcíIa caufa cllos determinauá por quitar'lásrebuel
tasy anfim ifm oporcuítarel daño q
ala villa le podría venir deles abrirlas
puertas pues que con derecho lo p o 
dían y dcuian luzcr,y que ellos vicffe
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loque detcrmlnauan hazeren aquel
cafo que aquella era fu p o ílrc ra y v ltima voluntad. Los francés viendo a
los délaTripalda m uy aparejados de
refeebir en la villa a los Efpañoles y
viendo q u t ellos eran pocos para le
oponer Contra los Efpañoles, y anfimifmo confiderando que fi quificíTcn
ín tentar ales cíloruar la entrada tenia
al enemigo domcñico q eran los de la
TripaIda,los quales eran de contraria
voluntad,dctcrminaron de falírfcdc
la villa, y anfi lo hizieron que vn día
antes que fucíTc claro fe falicron por
vna parte contraria a los Eípañoles,y
fucronfea AueIino,y aM ontc Foícu
lo,y luego los de la Tripalda abrieron
las puertas 3 los Efpañoles,y entraron
fe dentro con la voluntad y am or de
IosdclavilIa,yalli cftuuicro muchos
días dentro délos quales los francefes
de Auclino y Mote Fofculo cada dia
fallan y venían a correr la T ripalda,y
los Efpañolesafsimifmo los falian are
ccbir,y juto a vna yglcfiaquecíia dos
tiros de valleftadcla Tripalda que lla
man fan L azare, allí fe cncontrauan
vnos con otros,a donde de vna parte
y déla otra fiempre auia muertos y he
ridos.Eftc fue principio de los franccfesno poco deíTeado,por razón q u e á
allí adelante penfauádarmejor finen
aquellos hechos,poniédolc a eíla cau
fa en condición de las armas.

q[C A P IT V L O . x x x v m :
de como dcfpucs de fer rompida la par
entre Efpañoles y francefes, fe alie •
go mncha gente de vna parte y de otra,y lo q u e le acacfcio a vn Capitán
Efpañol en vna villa que llaman M ontelone.

D

Efpucsqucfcgun dicho es por
la difeordia que los principes de
Melfa

6S
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Melfa,Salerno y Vefiñano encendie pitán con todo fu poder procuro de
ron entre losD oítorcs y cauallcros fa terminar aquella difterencla por paz
uoreíciendoel partido ocios francc- viendo la pocarazon de francefes , y
íes,no teniendo en la memoria el grá conofcicndo quan amigos eran de fcbeneficio que pocos dias antes auian guirfuinjuila y dañada volutad, mas
del gran Capitán rccebido,cn les auer que no a ponerfe en lo que fegun dere
rcftituydo en fus citados que por el choyjuiticia deuian feguir , D cter
rey don Fadrlqueles auian íido quita mino el de fu parte moítrar deíFcníio
dos,quedando como quedaron de ahí fin tener volutad qinguna de fer prin
adelante francefes y Efpañoles meti cipio de offender loS francefes . Y
dos en todadifeordia y cnemiítad,ca# con ello viendo la gente que en M oa
da qual por fu parte procurando lo q te Fofculo y A uchno fe auian recogí
roas Ies conucnia.Y deíla manera co do déla parte francefa p or orden de
m o los francefes fucírcn(fegun dicho M onfíur de Aubegni, y co n jetu ran 
cs")hcchados déla Tripaldaa donde do que fu intención era deftruyr alos
Efpañoles fe yuá apofentar,y fe vuief Efpañoles que eftauan en la Tripalda
fen los francefes ydo a los lugares ve? hizo recoger toda la gente que eftazlnoSjComo era M onte Fofculo y A - ua apofcDtada por aquella comarca,y
ueIino,no ceíTauan cada día de fe afro mandola que fe fucífe a meter en la
tar con efearamu^as y correrías los v- T ripalda, y que eltuuieifen en aquel
nosyIosotros,dcffcndicndofelos E f lugar, no para otro cfte<fto,faIuo pa
pañoles en la Tripalda con muy gran rafe deffender filos francefes viniefde animo y fortaleza,y por cita razón fen contra ellos,yque no viniendo no
viendo los francefes que de ahi adclá- hizicíTen al,faluo cftarfe quedos, con
teconcaufa mas juila podian teñera ella orden y decreto del gran Capitán
los Efpañoles por enemigos, lo vno, losEípañolcsque eftauan deftribuyporque de la lid y diíFerencia de aque dos y apofentados por aquella comar
llas tierras de Baíilicata y Gapitanata cafecom encarpn a recoger y venir
noauiaauidoaueríguacion ninguna, vnos y o tros a fe m eter ¿n lá Tripalda
antes auiá quedado mas dif cordes que entre los quales viniendo vn dia el Ca
de antes,y anfimifmo por lo que en la pitan Villalua con fu gente a fe meter
Tripalda auian paíTado y paílauan ca cnlaTripalda vuo de pafTar por vn lu
dadia,loqual todo declinaua antes a gar que fe llanta M ontelone,y queríé*
guerra y odio que no a am or y confer do entrar dentro a fe apofentar con
nación de treguas y confederaciones fu gente los de M ontclonc cerraron
q éntrelos reyes auia,porlo quafM on las pucrtas,dc lo qual m uy enojado el
íiurde Aubegnique era vno de los ge Capitán Villalua cometió el hecho a
neralcsdcl exercito francés,con m u las armas pues por bien no pudo alean
cha diligencia recogió todos los fran^ qarnada , Y dando orden enci com
ccfcsqueeftauanapoicntados p o ra - bate déla villa. Viendo los de M onte
qucllacomarca, y metiofe con ellos tclone el daño que de contradezirlcs
p o r aquellos lugares de Auelino yMo la entrada a los Efpañoles fe les podía
te Fofculo para dcñruyr del todo alos ícguir,entcndiédo la determinada v o
Efpañoles que eftauan en la Tripalda, luntad de fe querer meter en la villa
^ con voluntad deles yra combatirá porfucr^ajtuuicró por bueno 3 abrir
quel lugar,y de lo facar por fuerza de laspuertas y de los rcfccbír dentro, y
armas de fu podcr.En cito el gran Ca delta manera entrando los Efpañoles
■ I »
en
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cnM oñteloñcfeipofcntaron co tra
la voluntad dclos dcla villa,los trance
íes que cftauan en M onte Foíeulo airian íido primero auifados de los de
M ontelone com o los Efpañoles que
rían por fuerza apolcntarfeen aquella
v illa ,y luego con mucha diligencia
embiaron fefenta hombres de armas,
yeinquéta vallcfterospara que fe me
tícíTcn en M ontelone, y no desafien
entrar a los Efpañoles dentro,pero co
nio ya los Efpañoles eíluuicfl'éenMñ
telone no tuuieron lugar loís fráncefes
de entrar dentro como qulíieran,y co
m o los francefes llegaron al burgo to*
dos los vallcílcros le apearo de í u§ ca
uallos c6 fus vallcftas armadas y fe fue
ron a la villa a donde los Efpañoles dllauá yanfiraífmo la gente dcarm aí
fefue tras los valleftctos desando tos
dos fus cauallos cnel burgo,y com o a
llegaron junto ala puerta déla villa co
meneará los valleítcros a tirar a los E f
pañoles que eftauan en la dcíFcnfadc
la puerta,como vieron tirar,todos falieron de tropel y cargará de rezio en
los franccfcs,y de talm anera fe rcuols
uieron con ellos quéenpoco cfpacio
fueron todos los vallcñcros desbarata
dos íiendo dclloS muertos tres franccfes y heridos hiuchós,y délos Efpaño
Ies murió folo vn foljdado de vna fac
ta,y vuo algunos heridos, la gente de
armas queauian anfimifmo dcfcauals
gado,viendo venir a los Valleftcros 3
rota,tom aron Utras,y los quepudiero
tornaron a caualgar,ylos otros perdía
Tus caualIoS juntamente con fusperfo
nas,porrazonqueporIagrá pricílaq
los Efpañoles les dauan,no podían an
íi libreníentc caualgar, de cuya taufa
les cáuino perder en aql rebato veyn
te cauailos,y fuerá algunos dellos prc
fos,y los de mas que efoaparfe p udieron fe tom aron a Auelino y los Efp a
ñolcsaM óteloneadádeeftuuieró aq
Ha n o c h e ,y otro día de mañana íe
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partieron t? allí y fe fueron a la Tripal
da a donde fe récogio toda la otra gen
te Efpañola fegun que el granC apitá
lo auia mandado y ordenado.

qfCAPiTVLO. XXXIX.d e

como los franccfcsfalicron de Auelino
y fe cmbolcarón junto a la Tripalda, jr
dclo que fe hizo ciwqael dia.

Efpucs que fuero
desbaratados Jos
frácefeSen aquel
lugar de M ontclonefcgun dicho
esjvitndo como
cada* dia, venían
Efpañolera mc^erfe en Tripalda,y n o podiá fabtr el
numero dcla gente que dentro cílaua
porqucfcgunlá vbluntaddcM onfiur
de Aubegniquificramucho tom araqucUa villa a los Efpañolcsyr dcílruyr
los a todos dentro lin q qucdaíTc hom
brca vida;Por cña razón determino
vn dia de embiar gente para ver fi po
dría tbm af lengua delagente que den
tro cftaua,tomahdo algún Efpañol en
)rifion.Yanfi vn dia mlicron de A oc
ino d en hombres de armas, y dozicn
tosarchcros,y dozictos Infantes,y fue
ron fe lo mas cncubicrtametcqiic pu
dieron,halla llegar junto a la hermita
de fan Lazaro que ella fegun dicho es
dos tiros de val cfta de la Tripalda, y
com o alli llegaron todos fe metieron
en vna embofeada, y embiaron folos
yeyntc*':auallos ligeros para que cor®
ricíTcn halla la Tripalda y los combi«>
daíTcnaqucrcrfalÍr,con penfar q no
era mas gcnte.Gon eíla orden los caua
líos llegaron hafta junto a los muros
dcla Tripalda, y los Efpañoles q u e
bien barruntaron aquel ardid de gucr
Ta de los fráncefes, l’a licron contra cllos ochocientos Infantes y los licua
ron baílalos meter p o r la embofeada,
de

Í
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délos otros franccfcs que auían queda que llamauá M onfiur de C ornato, y
do junto a ían Lazato,y luego fe defs» de los Efpañoles murió fo lo v n folda
cubrieron todos, y com entaron a fe do,y defpues fiendo los franccfcs defmezclar con los Efpañolcscó mucha baratadoslcs conuino boluerlascfpal
fortalcza,y afsi los vnoscom o los o* das c yrfe a AueIino,y aMonte Fofeu
tros procurando de fe hazer el m ayor lo,a los quales los Efpiñolcs íiguicro
daño que podía,hiriendofe por todas mas de dos tiros dcvallcña,y en aquel
partes cpn grade animo y voluntad,y alcance murieron algunos franccfcs,
lo que ay nao aql día a los Infantes E f y prendieron otros,y tom aro les cin
pañoles q no refeibieflen m ayor da* co cau3llo$,y al fin no los queriendo
ño,fue que los cauallos-francefés fe a- masíeguirlosErpañoIes fe tornaron
prouechauan m uy pocojpqr raíon q a Altauilla a donde fe apofentaron sq
todo el tiéqo qpelearon que fue mas lia noche, y luego o ito dia íiguierte
de vna hora,no falicron de entre vnas íqliendo de Altauilla fe fuexon a ineá
calles de viñas q ay en aql lugar, de cu ter enJa Tripalda con la otra getc Efr
yacaufalosEfpañolesfe aprouccha- pañola.
tian mas de los cáuallos fraqcefcs ygc
te dearmas qno ellos 31os Efpañoles, q | C A P I T V L O . X U D E C O
Finalmente dcfpuesdeauer vna hora
mo Mbrtfltír de Aubcgni Vino a poner
peleado,viendo los frácefes el grande
«tírpfobrclaTripaIc% yIo que paílo
en aquel dia,abaxo fe<lira,
inconuenicnteq les érala incom odi
dad del lugar fe com entaro a retraerá
AíTando eílas cofas en
AuelIno,auicndo de aquella vez alga
nos muertos de la vna parte y de la otre Efpañoks y francefes en la Tripalda, Mona
tra,y muchos heridos,y otro; prefos.
íiur de Nemos que era
Y otro día figuicnte defpues deílo as*
Viforey de Napoics,cocacfció q viniendo alaT ripalda dos
Capitanes Efpañoles,al vno llamauá movuicíTe tanta turbación entre fn
M artin G óm ez, y al otro M uñoz, y gente y Efpañoles , fue auifado dcl
trayan quatrocicntos Infantes,fue me gran daño que cada dia rcfccbian loi
nefter apofentarfe en vna villaq llamá que cílauan en A u clín o , y en M onte
'Altauilla,y com o losfrancefes q eíla- Fofculo en todos fus acometíniienís
uá en Aüclino,y en M onte Foíeulos tos,einbioaM onfiurdc A ubcgni fu
fupieffen fu venida,dctcrminaton de mandado para que con toda la mas ge
los falir al cncuétro,y eítoruarics el a- te que pudiefle recoger en Mote Fof
pofentonoios dexádo entrar en Alta culo y en A udio o , y de allí hizIcíTc
uillajyafsi falicron de A uclínoy de guerra a los Efpañoks que cílauan en
M onte Fofculocienhóbres de armas la Tripalda, el qual Capitán con efla
y cien archeros y algunos Infantcs,los orden recogió bien dos rail Infantes,
quales como llcgaflcn junto a la villa y halla quatrocicntos hombres de arpara fe meter dentro y cftoruat la en mas,yquinientoscauaUnsligeros. Y
trada alos Eípañolcsdos franccfcs eos» fucíTecon ella gente a A n d in o dcfde
m olos vieron arremetieron de rezio donde cada dia molcllauan con efeaentre vnas calles de viñas,y allí peleá ramugas,y correrias los Efpañoles q
ronlos vnos y los otros vna piegajy á cílauan en la Tripalda. El gran Capia
los franccfcs vuo cien hombres muer tan que en todo era aduertido y de
tos,a donde murió vn Capitán frác« granyxrtud,fiempre procuro dele ju f
I j
tificar
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con los francefcs,y dclos tííFrcf
ccr Ia paz y buena concordia,entre ellos queriedo antes perder fu derecho
q u e n o q u efu rey y fe ñ o r penfafle q
dei nafeia el acometimiento de lasaffrentas y difFercncias contra los franccfes.Ycorao ya viciTc aquel negocio
y r muy de rota,y que ya los francefes
procurauan á nofolo ocupar aquellas
tierras de'BaCKcata y Capitanáta, peo
ro también le querian lóm ar la parte
que a fu rey tocaua.Dctcrmino de no
le moílrar tan blando, pues que dello
fe podría efperar la perdida déla parto
de fu rey.Y por ella razón viendo af»
limifmo que M oníiur de Aubegni en
pcrfonaeltauaen Auelino con com if
lion del Viforey de Ñapóles para dar
guerraa los Efpañolcs que cftaüan en
la Tripalda,temiendo de no perder aqacllavillacm bioa Gómez de Solis
y a otros Capitanes c 6 hafta mil y q ui
nicntos infantes para que fe m c ti^ c n
con aquella gente en la Trfpalda, y a lliciperaiTcnloqucM onfiur de Áu^^
begniquifieíTehazer.Nodcxaua M o
liur de Aubegni de embiar cada diajgé
te d cA u e lin o y d e M onte F ofculoa
correr la Tripalda,a donde junto a la
hermitade fan L azaro, Efpañolcs y
francefes fehazian m ucho daño,auicdo cada día muertos y heridos de vna
y de otra parte.Pucs cftando las cofas
en efíe eílado', vn dia que era fabado>
diez y ocho dias del mes de lunio del
añofobrcdIcho,M onfiurdc A ubeg
ni dcíTcofo de rom per con los Efpa
ñolcs,fallo dcAilelino con toda fu ge
te de armas c Infantería y con catorzc
piezas de artílleria,y vino aponer ect
cofobre la Tripalda con penfamlento de aquella vczla tomar a los Efpa
ñolcs por fucr^ade armas,pcro los Ef.
pañoles que dentro de la ,villa y arra«s
bales ellauan apofentados,ficndo aui^
fados como M oníiur de A ubegni en
perfona venia f o ^ c ellos,y apare»
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jo que traya de guerra,todos fe
gieron en m uy buena orden,y fallero
le a rcfccbir fuera buen rato de la villa
enel camino,a donde loS francefes cnc omraron con los Efpañolcs,y alli to
dos fe mezclaron y trauaron entre íi
vna m uy reñida efearamuga, y acacfclo que andando defla manera rcbuci
tos Efpañolcs y francefes, dcfcubrlcronporlamtJntañaalasefpaldas déla
Tripalda vnagran copia decente Ef»
pañola. Creyendo que eran francefes
que les venisn a tom ar lasefpaldas,dc
Xando la batalla fe comencaron lo m e
jor que pudieron a retraer hazia la vi
lla,entonces como los francefes vicró
com o los Efpañolcs fe rctirauan, car
garon mas de rezio fobre cllos,y mata
do e hiriendo en ellos los figuieroniha
fta entrar con ellos p or las puertas del
arrabal,murieron defte retirar vcyntc
Efpañolcs,y fueron muchos heridos,
Pero no quedo en cfto aquel hecho,
porrazon que como la gente que ve*
nía por la motaña fe dcícubricíre mas
cIaramentc,rcconofcieírequé era v a
cauallcro del exercito Efpañol q u c lk
raauácID u^ d cT crm s,cl q[ual venia
co cié hóbres de armas,y el Capitá P e
dro Nauarro con los quatrocientos in
fantcs q tenia en Manfredonia y fe ve
nia a meter en la Tripalda,3 cuya cau
fa los Efpañolcs fe affírmaron y torna
to n a dar buelta en los francefes,y co
m o afsimifmo los francefes,reconol»
cicíTcn que la gente que venia por la
montaña era Efpañola,tornaronfc re
tirando , pcfandolcs en gran manera,
por feaucr metido tanto en los Efpa»
ñoles,los licuaron matando c hiriedo
en ellos mas de inedia milla^ a donde
murieron quarenta de los francefes,y
fuero heridos mas de dozictos dcllos,
y cicrtamcteJosfrScefes rccibicrácn
aql dia mucho daño lino q vino cnci
m ayor rebato y priefaen q cftauá,grá
tepcfladdcaguay en tata abundada
que
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que los fránccfcs ni fe pudieron aproucchar del artillería, ni los Efpañolcs
tuuicron lugar de acabar aquel vencí
miento el quaHin.duda ninguna alca^aran con grande honrra fuyá,y daño
vniuerfal délos francefes íinopor la
gran tempeftadque vino adeshora.Era tan grande la prlcíTa con que los frá
cefes yuan huyendo que qcimampara
uan del todo el artillería,y conuino a
M onfíurdc Aubcgnl que muy buen
cauallcro era,viendo yr tan de rota íu
gente,y qucdel todo fe perderían apc
fardeíucauallo,yconlacfpada en la
mano a grandes bozes los amenazaua
para que fe refirmaíTcn y no defamparaíTcn el campo.En tonces los franccí
fes como vieron a fu Capitán a ple,c5
ílrcñidos de vergüenza le detuuiei;on
algún tanto, pero en conclufíon fue
tan rezia el aguay rebueltadc tanto
granizo que íobreuino,quc crcfcicndo cada rato mas les conuino a los Efpañoles dcfpartirfe de aquel fegulmié
to y alcance tan viftorlofo com o de
'aquella vez vuicran en los francefes, y
afsl mal parados y rotos fe tornaron a
'Auelino,y los Efpañolesa m uy gran
prlcíTa para la tempeftuofa agua que
caya fe tornaron alaTripalda.
f c a p i t v l o .x l i .d e C O
mo tres Capitanes francefes fe Juntaron
en Troya con fu gente,y fueron contra
Nochera,a donde don Diego de Men
doza y Pizarro,e(biuan con fu gente a*.
pofcntados,y lo que Ies acaefeio.
| | A cftauan Efpa»
ñolesy francefes
determinados y
puefros en offenderfc,cncfpecial
los francefesque
no penfauan en
™"
otra cofa faluo
en dañar con todo fu poder a los Efpa
ñolc$,porloqualM onfíurdc Alegre,
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y M onfiur de Forñícñto y Monfini!
Poco dmarc Capitanes fracefes todos
tres le juntaron en vn lugar de las orr.
uuicias de Bafílicata y Capitanata que
1 aman T ro y a para yr contra o t r a V
lia de aquellas proumcias que llamauá
Mochcra,a donde don Diego de Men
doga,don Yñigo L o p c id e A yala, y
el Capitán Pizarro cltaaan apofentados con ciento y cinquenta hombres
de armas,y trczicntos infantcs,y losío
brcdichos Capitanes francefes pueña
en orden fu gente y dadoconfejo ypa
refeer en lo que fe deuia hazer, falicró
de T ro y a y fucronfe la via de N oche
ra,y como allegaron halla dos millas
de aquella villa,cmbofcaronfc en vn
lugar bien encubierto y dcfde alli em
biaron cien cauallos ligeros a correr
la tierra', y también para com batirá
los Efpañolcs quc’falícírcn contra ea
líos para que YuicíTeeiFcílo fu celada
D on Diego de Mendoga y los otros
Capitanes como fíntieron que gente
francefa les corría la tierra, erabiaron
halla vcyntc cauallos ligeros para toa
mar lengua del numero de la géte que
venia,y ellos con toda la otra géte de
armas fe pufícron junto ala puerta de
la villa aparejados pafalirquádo fucf
fe mcncftcr.Éncfto com o los corredo
rcsEfpañolcs llcgato bié cerca délos o
tros Corredores,venia de los francefes
reconociédola cnibofcada losEfpaño
les lo m cjorqpadicrofccom cgarona
retirar hazla la villa pa dar auiíoa don
DicgQ de Medoga déla embofeada q a
uiá defeubierto y los corredores frácc
fes viédo q ya losEfpafíoles auiá vifto
la embofeada dcllos,cntédiendo q da
ñ a auifo en N ochera, procuraron co
mucha diligenda de tomarlos a todos
y anillos licuará efearamugádo halla
DÍcn cerca déla villa.Monfíur de Ale
gre y los otros Capitanes frácefes vie
do que eran fentidos délos HfpañoIcs y que ya no podrían dar el fin ^uc
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deíTeauaO en aquel hecho,falicron de tras tierras de Bafilicata y de Capitana
laembofcada,y comengaróde feguir taM onfiurdcN cm os V iforcyde N a
los corredores fuyos que tras los cor poles cftando en Mclfa a donde auia y
redores Efpañoles yuan, y ya en cfto do para fe hablar con el gran Capitán
donD iego de Mendoga auia fído auí fobre la differenda d aquellas dos pro
fado déla embofeada délos francefes, uincias fegun dicho es,el qual viendo
por lo qual luego niouio del lugar c5 las cofas que entre Efpañoles y france
preñeza adondecftaua, y arremetió fes auian paffado y paffauan en la T r í
contra los corredores francefes y rc« ialda,y anfimifmo en algunos otros
bucltoconcllosfetrauo vna reziay ugarcs,y la grande refiftencia que en
bien reñida cfcaramuga,el qual anfi 3 los Efpañoles auian hallado aunque
la vna parte como déla otra murió al nofueffcn yguales en nuntcro de cu-,
guna gente y fueron algunos heridos, yacaufafucccdiam ayor daño en fu
pero como cftando enel calor deaque gente que no ganar honrra y prouclia pelea llcgaflc M oníiur de Alegre cho en fus acometimientos,y que to»
con los otros francefes de la cmbolca do le fuccedia muy al rcucs de lo que
da no fe pudieron fuífrir porque eran el penfaua,determino con mucha dilí
pocos,y el numero délos frácefes grás> gcncia dcapadguar aquellas differen
de,de cuya caufa don Diego de Mcne cías,por lo qual erabio el gran Capitñ
doga con los cauallos fe comengaron a le dczir qu c le rogaua m ucho q pues
a retraer hazia la villa, y los france- de aquellas rcbueltas de entre EÍpaño
Ics los figuieron halla los meter por Ies y francefes no fe feguia ningO p ro
las puertas de N ochera,a donde en uteho a vna ni a otra parte,antes gran
aquel feguimiento los francefes ma daño de mucrtcsyptifionc$,y anfimif
taron e niricron algunos Efpaño mo el defafofsiego del rcyno y parciii
les,en ella pricíla el Capitán Pizarro lidadcsquecn¿lfelcuantauan,y que
com o vido los cauallos Efpañoles v¿ dcllo no tenia el culpa alguna antes el
nirtodosdecaydaafem eter en Nos lo ama procurado de atajar y no auia
chera,faltoconfus infantes y dio de podido el de fu parte mandaffc a fu ge
rezio en los francefes,los quales comd te cftar queda y reconciliarfe,que to^
vieron el focorroqüc Ies venia aloá da amiftad y amor cón los Efpañoles
cauallos Efpañoles dexaronlos de quería y que aquella cta fü Voluntad,
fcguir,y con m uy buena orden fcco- fiendo afsimifmo dcllo co n ten to . E l
ntengaron a retraer camino d cT ro y á gran Capitan,que por razón del man
de donde auian falido,y lo$Hfpañole¿ damiento de fu rcyno era otra fu v o 
con algún daño que en aquel diatefcí luntad,finó por las mejores ntancrasq
pudicffcjconccrtarfe con los frácefes,
bicron fcboluicron aNochera*
y afsi tuuo por bueno lo quelc fue di
chodepartedelV iforcyde Ñapóles,
«ÍCA PITV LO . liu i, D E L
apuntamiento de pazes,q entre el gran y procuro que la guerra no paíTaíTc
Capitán y el Vifofey de Ñapóles fe hi mas adelantó, C o n efta voluntad de
zo por Efpañoles y fráccfes,y de lo que ambos Capitanes fe tom o apuntamic
defpucsfuccedío.
to q entre Efpañoles y frácefes vuief»
fepaíes por cfpaeio de vn añOjIasqua
Ediantc aquel tiempo que ello les fe pregonaron por todo el reyno 3
acacfcio chrrc francefes y Efpa Ñapóles, y juntó con cfto el gran Ca
ñoles en la Tripalda y en las o pitan y Virrey dcNapolcs embiaron
ala
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ala Trípalda a donde los Efpañolcs e faíTc entre ellos toda guen’a y cneraí-'
ftauan,y a Auclino y a M onte fofeu- flad,
lo,a donde los francefes hazían guer
ra a dos perfonas,al vno Ilamauan fray q C A P I T V L O .X L ÍII.D E C O
mo ti Viforey de Napolcs,dcdc a treyn
luán Peynero déla parte del gran Ca
ta días dcla publicación délas pazes or
pitán,y al otro Ilamauan Monfiur d¿
deno de prender al gran Capitán, y de
Patcoueri que yua de parte del Vitos
matar a todos los Efpañolcs que eftauaa
re y de Ñapóles,para que ambos a dos
cnelreyno,y délo que fuccedio.
y cada vno alos fuyos auifaíTe hazien
aoles faber la voluntad de fus Capitas
Orno el A uarincs,lo qual eftaua entre ellos alTcntaciafeaferuidum
do,anGmifmo para que luego ceíTaíIe
bre délos Ydos
las guerras paíTadas de entranjbas par
los,y tenga tan
tes,y fe diuidieíTen todos parafus apo
ta fuerca eñe def
fentos fegun que de anteS cftauan por
íeó de fcñorcar,
aquella comarca.Con ella ordé fe par
que Con razó di
rieron los fobrcdichos Comiflarios a
ga el Poeta,y lia
la Tripalda
ya'A u clin o y, a M onte fneacftcdéíTeOhombre abominable
^
F o fcu lo , a donde allegaron a yeyntc que atorméntalos corazones dcla huy quatro dias del mes de lunio del mana natura no dcuemos culpara los
fobredichoaño,y d iadefanluan ha- franccfcs,porlo que rompiendo la tre
liaron las fazes de Efpaña y Francia gua y paz con los Efpañolcs pucfta,hi
pueftas en orden para darfe la batalla, zieron íiguictldo el parefeer de aquel
y com o allegaron luego prcfentaroil Julio Celar diftador de Roma, el qual
fus comifsiones alos Capitanes de lo^ tenia por comiin dczir,que las leyes y
dos cxcrcitos,por manera que vinierp derecho no era injufto romperfe, quá
a tie m p o q u en o vuoquicn rqmplef- doferom pian por razón de feñore-r,
fe entre los vnosy los otros fíédo cier porquecn las otras cofas fe deuiaguar
tos dcla paz que entre el gran Capitati darlafcycncftanO .PuesafsIfc pucy Viforey eftauá apuntada,por loqual dcdczir queacacfcio en ellos tiempos
cefaron de dar labatalla y tornaronfe a los francefes que defpucs de aucr p a
los vnos ala Tripalda,y los otros a A blicado en apuntamiento dcla paz, en
uclino y M onte Fofculq,de donde ay tre Efpañolcs y francefes,cíluuo el cciertos dias falieron fegun que les fue ftado del reyno de Ñapóles en toda
mandado porfus capitancs,y fe fuero paz y amor,folos trcynta dias,median
a apofentar por diuerfas partes,y qu¿ telos quales como h naturaleza de frá
daron en laTripalday en Auelino dos cefes feahazer fus cofas mas a fu faluo
honrrados hidalgos muy buenos fola que no guardando razón ni derecho,
dados,y en la Tripalda de parte de Ef*» délo qual fuccede muchas vezes p or
paña Martin de T ueíla en Auclino d tcncrbucnajuílicia,nofalírconfu de
parte de Francia luán Gallote,a doPi* manda.Pucs el Viforey de Ñapóles
3 auiá de cílar y recoger en las dichas no mirando lo quedeuia guardar,accr
tierras,anfi Efpañolcs como francefes cade la tregua que entre el y el Gran
y afsimifmo para que hizicíTcn faber Capitán fe auia j urado, detcrmíild de
alos Toldados que vlnieíTéa las dichas rom per aqiicllos capitülos dando luvillas todo lo que eftaua apuntado en gar a fu cobdicia que era de aucr todo
tre Efpañolcs y francefes,para que cef el rcyno de Ñapóles en fu poder , a lo
ly
qual
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quallccom bidaronlos confortes de
fu mifma infidelidad,que era los prin
cipes deM clfay V ifm ano, Salerno y
R ofano,y Marques de Bitonio, q no
mirando en como pocos dias auia que
fiendo priuados dc fus cftados,cl gran
Capitán fe los reftituyo, y juraron en
fus manos dc feruir al R ey dc ’Efpaña
fe le tornaron fus contrarios, figuicns
dolapartcdclosfranccfcs. Puespor
ella razón el V iforcydc Ñapóles en;»
tro en confejo con ellos,y les dio par
te d e íu voluntad (obre aquel hecho,
dízicndolcs falfamcntc como el tenia
auifo cierto del rey dc Francia,para q
de nucuo hiziefle guerra a los Efpano
lcs,porquc elrcy don Fadriquc,lc auia
renunciadoeIrcynodcN apolcs,y he
cholcfcñordcI,y que dcftacaufalc as
íiia venido nucuamente poder,capitu
lacion,y comifsion para q los hccnafí»
fedelreynojjuntandolapartc que auis tocado a fu rey con todo lo que a
íu corona pertenefeia,y que para aucr
dc ponerlo por obra couenia mucho
faber fus voluntades,fí eran todos c5*
formes con fuparefeer. Los Prlnci<»
pes que dicho ha la Chronica^oycndo
lo que el Viforey les dixo en aquel ca
fo refpondicron todos diziendo que
n o eran ni feria fu voluntad contraria
dc lo qucfucíTc feruicio del rcydc Frá
ciafufeñor. Y que pues fuparefeer
tomauadcllos luego dcuia el Viforey
poner en obra aquel hecho,quede fu
fauor no cfperaffe menos d aquel que
con las vidas pudieíTcn d ar, las quales
no folo en aquel cafo de que a ellos fe
Ies podrían feguir todo prouccho y
honrra,por tener ellos fus feñorios y
edadosen aquellas prouincias tocan^
tes al R ey dc Efpana,pero en otras co
fas donde no fe auenturaíTc fino folamentc el feruicio dc fu rey,promctiédolc feruir baílala muerte,y no pufief
fe duda ninguna.El V iforey agradefa q mucho la voluntad que al feruicio

del rey dc Francia moílrauan 'j por lo
qual ypor mas los obligar aque deuicf
íenhazer lo que prom etían. Ies dio a
todos ellos el abito de la orden defan
Miguel,que no a otro cíFefto el rey dc
Francia auia cmblado comifsion y po
der al Viforey parales hazer C om en
dadores defan Miguel fino p or lo so bligar mas en fu feruicio, y confirmar
los y a ganarlos mas en fu amor. M uy
alegres y conten tos fueron los princí
pes con clabitQ,los quales dc ay adela
te quedaron m uy alegres y m uy mas
conformes y deíTeofos del feruicio
del rey de Francia , Defpues que
el Vifofcy vuo dado efte principio en
aquelhechojcom unicoconlos prin
cipales m uy fccrctamcntc la manera
que dcuia tenerfe para tom ar aquellas
dos prouincias y determinofe paraq
con mas facilidad vinicíTcnafu poder
prendicíTc al Gran Capitán, y aníimlf
m o al Duque dc Calabria, y que def
pues raatariá todos los Eípañoles que
efíauan enel rcynolo qual podían nazer enn aquel tiem popor razón que el
gran Capitán cftauaW n feguro por
la tregua y paz que entre ellos auia, y
cílauaenla villade Atela a donde le
podrian tomar fin fofpccha.Eneíla dc
terminación quedo el concierto de a
quel hecho,y íin dar parte ninguna a
otros,faIuo alos queerrn participes en
la conjuración, el Viforey hizo m uy
fecrctamente venir fu gente aM cIfa
para quedcfdeallifalieífcn aprender
al gran Capitán,el qual engaño y tray
clónopudofcrtanfecretoque el grá
Capitán no fupicíTc y fuelle auifado
de todo aquello que paíTaua éntrelos
francés contra luperfona y contra el
afsicnto dc la trcgua.Y afsi queriendo
luego dar el remedio que conuenia a
tanto mal,y no pudiendo anfi preflamen te recoger fu gente por razón que
por la tregua que ai>ia,cllaua toda diflribuy da y apofentada p o r diuerfas
~
parí
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partes de toda la tierra de Baíiücata, dcrdcíFcndcr gente en ella, hallo que
V uofuconfcjocnloqucdculahazer cradcpocadeíFcnfaparafe dcíFcndet
en aquel cafo,algunos le aconfejaron y dex an d o lefeto rn o a Barlcta,dado
que fe retirafle a la marina de Salerno cafo que no dexo de prouccrlaChiríyocupaíTe todo aquello haüaRijoIes noladealgunagente,lo vno porque
pues no tcniagentc para efperar en cá dcfde allí podían dar aujfo en Barleta,
poalosFranccfcs,yotrosle aconfeja yaftfimifmo embiar proulíloncs de
ron que fe retiraífe a la marina de Bar vino y pan al exercito q u t au k de cIcta porquealli auia fuertes villas y fe ftar en Barleta de afíicntojqucdaro en
podría tcncrcn ellas halla tanto que la GhirinolaDicgo García de Paredes
rueiTc focorrido, Y afsialGran Capi- y el Prior de Mccina con'clnquenta
tanleparefcioquelo deuia hazer í y cauallds ligeros y cinquenta In fan lucgo con mucha diligencia dio auifd tes.
a todos los Capitanes Efoañolcs para
q u crcc rttam cn tci|in taífen to d alag é « C A P I T V L O . X U l l t . C Ó
t e dearm aay c a u c e s ligeros y toda
i„s to c e f e . vUndeqae no auiá po
la infantería y todos juntos fcfucíTen
dido prender al gran Capitán,püGcron
a meter en Barleta,porque afsi conuc
en condición dé las armas lo que por en
gaño no pudieron hazer,y délo que leS
nia ala falud vniuerfal ac todos ,Dcf«
fuccedio en la Chirinola.
pues de auer el gran Capitán proueyoo en dar auifo afus Capitanes,no fe
hallando el muy feguro en aquella vi
Orno las cofasq
lla de Atela,vna noche a la media do^
injuftamcnte fe
chca vcynteytrcsdiasdelm cs de lu
intcntauan nun
lio fe partio de Atela Con dozicntos
cafaledellasbué
cauallos ligeros que no tenia mas gen
fin , en efpccial
te configo y fue derecho a Bitonto a
quando malicio
donde tenia clD uquc de Calabria en
lamctefecomc»
compañía de aquel cauallcro Luys de
ten,afsi fuccedio
Herrcra,y lecm blo á T aráto porqué alosfiranccfcsmuy alrcucsclfinal inalii cftaría mas feguro de franccfcs,pc- tento de fu defleo, p o r razón que no
ro no paflaron muchos días q le hizo ay cofa que el tiempo no la defeubra
pairaren Efpana, el qual oy día de lá y faque a lu r. D icho ha la Chronica
hecha efta en Valencia.Defpucs deílo com o el gran Capitán fabiendo éneo
el gran Capitán fe falio de Bitonto y mo los Francefes fin tener algún reffuclTc a la ciudad de Barleta a donde p e d o a la tregua que coh los Efpaño*
hallo mucha de fu gente que y a e íh - les tenían quiíicrún prender al grá Ca
ua dentro,y cada dia venia gente Efpá pitan y matar a todos los Efpanolcs q
ñola a fe meter cnlaciudad,cl qual lué eftauan cnel rcynodcNapaIes,y dpo
go mando prouccr todos los caftülos derarfe en la parte que al Catholico
y tierras fuertes que eftauan en la ma- R ey don Fernando pertcncfcia.Pucs
riña de Barleta que eran de importáciá dizc agora que dcfpücs que fc v u o re y rí mífmo en perfond los anduuo vi; cogido el gran Capitart con fu gert te
ílcando todos,y fue a vna villa que di a Barleta con tem or de aquella tray^
zen la Chirinola adonde cftaua pot c io n y engaño que cohtrafu perfona
G oucrm dor vn cauallcro que llaman y a los fuy os querían los francefes acó
dó T riftá por ver fi era lugar pa fe po mctcr.El Viforey de Ñapóles, y M on
fiur
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fiur dc AubcgnI fiendo m u y penfan- donde efiauaD iego Garcia de Paretesdclruyn fin que en aquel cafo fu desjy el Prior de Mecina con algunos
voluntad vuo,por razón del auifo q cauailos e InfantesEfpañolcs,y com o
Micron al gran C apitán, determinofe los Capitanes francefes llegaron ccr»
d c p o n cp p o farm aslo q u cn o pudica cadeM cdicinilladela villa todos fe
ronalcan^ar p o r cngañoi, en cípcciai metieron en vna embofcada,y dende
viendo la poca gentequccl gran C a alli falicron ciento y cinqucnta cauapitán tenia a la íazon coníigo,y que ü IIosligeros,y hafia cinquéta hombres
cfperaíí'caquclc vinicffcfocorro no de armas para reconofcctla tierra,c ia
lo podrían hazer tan fácilmente como form aronfe^ el exercito Efpañol cCDaquel tiem po , y porcftacaufacl flaua del todo recocido en Barleta, y
fViforey y M onfiurde Apbcgni hizie para quefí algún osEípañol es efíuuicf
ron m uy grandes aparejos de guerra ícn en Ja Chirinola faUeíTca cícarama
con determinación dem ouer contra garcan eUós,ylas lleaaíTcn halla ¡os
el gran Capitán quy eRauacn parleta, m cter en Ja ett)boícada,yua con ellos
y luego M onfiurde A ubcgni con aq corredores francefes eh Marqaes del
lia orden que del Viforey vuo,el qual O c h ito , y Monfíur de Form cntoíc
cílaua fegun dicho es en Auclino con qucdoenlacmbofcada,y fcl Marques
mucha parte de gente franccfa,hizo con los cauallos llego corriendo hafia
mandado a todos los Capitanes fran<» las puertas de la villa,y Diego García
cefes quceftauan deílribuydos y apo de Parcdcs,y el Prior de Mccina co
Tentados por aquellas villas y lugares mo vieron a los francefts tan ccrcadc
comarcanos pata que todos fcTccJ- la villa falicron con los cauallos c in^
gielTen con fu gente en A uclino,yco fantcs que allí tenian,queeran bien po
cílotodoslos Capitanes con fu gente cos,y arremetieron conm ucha forta
v ln ia o n a Aucliho,y fe allegaron de Icza y animo centrada gente francefa
los que efiauan apofentados en aque que eran todos hombres de armas yca
lla prouincia mil hombres de armas, y uallosligeros adonde fe trauoctitrc
dos mil y quinientos cauallos ligeros, las viñas vna tfcaraniu^ano poco re
y cinco mil Infantes,y veyntc p i c ^ ñida,en que murieron veyntc franccde artillería con que Monfíur de A u- fes y muchos heridos que v u o , y los
begni falio de Auclino y fue a Melfa Efpañolcs toda via reforcando fu cau
donde cRaua el Viforey de Ñapóles, fa aunque con peligro apretaron m uy
y como allego juntando toda lagcn- derezio en los franccfcs,y trabajaron
tCjCon la que eflaua con el V¡forcy,fc tanto en aquel rebato que los ffance»
falicron todos de M elfa, y puefios en fes no lo pudiendo fum ir fe comcnca
camino con m uy luzida gente comen ron a retraer hazla la embofeada con
^aron de cárainar la via de Baiicta, y la otra gente, y los Efpañolcs no los
déla primera jornada vinieron a^apo- dexando de fcguir,los licuaron rctra#
fcntarvna noche en vnbofquc que e yendo hafla los meter en la embofea-»
íla entre vna villa que dtzcn Foja,y la da,en aquel alcance hirieron Jos Efpa
torre deLcmano,cfqual fe llama laico ñolesalgunosfrancefcs, y verdaderan c fa ,y dcfdcaqucl lugar el Viforey m cnteícpcrditranallitodosfíno fue
embio a M onfíur de F erm en to , y al ra por Monfíur de Formcnto,quc vic
Marques del Ochito con dozicntos do venir a los fuyos perdidos falio co
hombres de armas,y quatrociétos ca toda la otra gente de la embofeada, y
uallos ligero^ a correr la Chirinola a p e ra c tio con toda fu gente cetra los
Efpaña
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EfpanoleSjlos quales como conofcicOrno cl gran
ron cl engaño com entaron a retraerfe
pitan fue auifa*
lo mejor que pudieron hazia la villa,
do p or los Capi
y losfranccfcsiosfiguieron hafta los
tanes que auian
alcancar bien junto de la villa entre
quedado en la
vnas calles de vras viñas a dñde fe tor
Chirinola,que es»
naron a trauar dcnucuo frácefes y Efran Diego Garpanoles,y alli hizo mucho de fu perfo
cia de P aredes,/
na Diego GarciadcParedes,y no mea elP riordcM ecinacom o los frácefes
nos trabajo paíToaquel dia cl Prior de le venían a b afear en Barlcta, determi
Mccina.los quales com o los francefes n o de fe aparejar lo mejor que pudo
fucíTcn muchos y ellos muy nrenores para efperar alos francefes,y con efto
ennuincro,conucniales cumplir con auiendo yarecogido en aquella ciuf
fus fuertas la falta de fu gente,ylo que dad todala gente Efpañola que efiaua
mas les ayudo fue que como la gente apofentada en Bafilicaia hizo refeña
frácefa cftuuieíTe toda a cauallo, y no dclla y hallo que tenia muy poca gen
fepudicíTcnbienrcbolucrpor las vU te para auer de efperar en campo alos
ñas rcfccbian m uy gran daño y per- franccfes,y por ella razón determino
juyziodélos Infantes Efpañdles,por defortalcfccrtodas las villascomarca
razón que les herían los cauallos y les ñas cogente,y qalli IchizieíTen fucrm atau anlagctctodaafufaluo,y por tes entretanto que les venia focoiro
efta caufa viendo qile ya no lo podían del rey de Efpana, 1qual auian hecho
fufírir,y que mientras mas pugnauan faber el cftado del r e y n o , y de lo que
por dañar a los Efpañoles, mayor da- los Francefes procurauan hazer en fu
ñorefcebiancllos,detcrm inarondefe deíferuicio,y diziendo la poca gente
falir délas viñasa yn llano creyendo que tenia p rafe poner en campo co
que los Efpañoles los feguirian, pero los francefes,y que a cita caufa fe auia
com o eran jiocos en rcfpefto de fos hecho fuerte en Barleta, en tanto que
francefes no los quificron fcguir,an- el numero déla gente le aconfejafle
tes fe encerraron en la Chirinola fin lo que deuia hazer,y que confiderada
perder tan folo vn hombre,y los fran- efta neccfsldad,conucnia mucho que
cefesfe tornaron a fu exercito c5 haf- fin ningún dctcnimiéto fu Alteza los
to daño fuyo.Dcfpucs defto otro dia focorneíre,dondc noquefe auentura
liguicntc D iego García de P ared es/ ualaperdidade aquellas dos prouinp
cl Prior de Mccina fueron a Barlcta a cias,que no poco dañoreduntaria afa
dar auifo al gan Capitán délo que le a reyno de Sicilia, de aquella cauía junuia acaefeido con los francefes, y de tamente con la perdida á aquellas par
tes'que tenia cnel reyno de Ñapóles.
como fabian de cierto que vea
Eftas y otras muchas cofas hizo faber
nian a le cercar a Bar
al R ey de Elpaña clgran Capitán,de,»
leta.
mandándole con mucha inítancia focorro y fauor de geme.Dcfpues de eq f C A P I T V L O . X L V . D E ftodcftribuyo alguna parte de fu gen
los aparejos que el gran Capitán hizo ic cn algunos lugares d aquella comar
fabiendoquclosfranccics le venian a ca,porque en la villa de Andria pufo a
cercar a Barlcta.
don Diego de Arcllano con mil y qui
nicntos Infantes para deffenfion de aquclla
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quella villa que cs fuerte,y en Canofs dcíFcndcrIa ciudad, y m ando los UcS
pufo alCapitán Pedro N auarro, y al uar a Trana,vna villa que es de VencCapitán Cuello con quatrocientos In cianos,y cíla junto a la m ar.Gran c6fantes,y toda la otra gente de armas y pafsion pufo en los coraconesdclos
cauallos ligeros,c infantería fe quedo roldados ver falir entre niños y m uge
con el en Barleta juntamente có el av* res y viejos,cinco ra:Lanimas,los qua»
tillcrla.Dadacfta orden en cftas villas les todos yuan llorando c5 mucha la»
defpacho a vn cauallero c5 el mifmo •ftima ypafsion,vicndofc apartar de fu
auifo que al R ey de Efpaña dio, para naturaleza,yquequcdauanfus haricn
el Emperador Maximiliano fuplican^ das en poder de foldados, pero com o
dolé fueíTc contento deleem biardos aquel daño era pequeño fegun el que
mil alemanes m uy eícogidos, porque cauíaran quedando en la ciudad foiatenia dellos mucha nccefsidad, porra mcntca com cr.V uo fe de difsimular,
zon quelosfrancefcs contra todo de hafta tanto que el eflado del reyno de
recho rompiendo fu fe y tregua que Ñapóles tuuicfl'c algún determinado
entre íi tenían le querían cero r en Bar íin.Los Venecianos que fegun dicho
leta con voluntad de le tom ar las dos- es Tupieron como lagente de Baricta
prouinciasde Pugliay Calabria que eílaua en Trana,mouidos a compafal rey de Efpaña pertenefeian por vir fion embiaroD por ellos a aquel lugar
tud déla partición del reyno que am  y rcfccbidos en las ñaues Jos tu uieron
bos los reyes de Efpaña y Francia a- en Vcnccii halla que fue tiem po de
uian hecho de aquel reyno de N apo- fe tornar afu defieado íolar y dulce
lcs,y que para comengar a pagar la géí> pofl'cfsion y tierra.
te,aquel cauallero llcuaua los mas di
neros que fe auian podido auer, y que f C A P i T V L O . ' X L V I . D E
en todo lo demas auiendo llegado a
como el exercito dcl rey de Frácia par
donde el cftaua,el los pagaría y contctiodclaL eoncfay vinoaponcr cerco
íobre Canofa,a donde el CapttI Pxdro
taria largamente por lo que deuia a fu
Nauarro y Cuello cíbuan.
feruicio.El Emperador Maximiliano
fabida la neccfsidad que el gran Capi
tán tcnia^e gente,yanfimilmo el eflre
L V ifo rey de N a
cho en que eftaua uno era con diligen
polcs que í ^ n
cia focorrido,hIzo luego dos mil In
dicho c s , círaua
fantes Alemanes,y cmbiolos en Italia
c o n to d o fu c x c r
donde el gran Capitán eílaua, el qual
cito en la Lconq
n o dexaua de dia ni de noche de en tcfa como vido los
der en lo que conuenia a fu dcifcnlion
^aparejos ‘que ci
y dcfugéte,por lo qual mirado muy
gran Capitán habien todo lo que dañar le podia, hallo zla,y anfiniirmo el mal rcfccbimiento
q u t no podía tener otra falta fino de que los de la Chirinola auian hecho a
prouifioncs.y anfi procuro de quitar la gente que auia embiado com o arri
efie inconueniente en ella mane o fe dixo,determino de fe partir de allí,
ra . Q u e mando falir de Baricta dcl apofento dcl bofque,c y r fobreCa
todos los hombres que no eran para nofa vna buena villa que cíla no m uy
traer armas,y anfiraifmo todas las mu lexos de Barleta,a donde eílaua el Ca
geres y niños,y que folamente quedaC pitán Pedro Nauarro,y cICapirá Guc
fen los quepor fus perfonas pudicíTé lio con fu gente,y con ella determina
cion
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cfon el Viforey partio del bofque de dos dias y dos nochesi fin que ceíTafí»’
la Lconcfa,y por fus jornadas vino fo fen de quebrantar el muro por donde
bre Canofa a donde allego a quinie accrtaua,pcro m ayor daño hazian en
dias del mes de A goílo diaS la AÍTum la'i cafas de dcntro,porque aliende de
pcion de nueftra íeñora del fobredi- derribar algún pocridcl m uro derro
cho año,y queriedo luego poner por co muchos tejados y paredes delaS ca
obra la expugnación de aquella villa, fas de que fe figuio gran dáño. El C áhizo la cercar toda al derredor, porq pitan Cuello con fu gente no dexauá
por la p irte del rio Lopanto qüc paf# de paíTar mucho trabajo én reparar lo
fa junto a la villa,el Viforey feapofen que el artillcria3crtocaaa.Dc manera
to con todos los hombres de armas y que folamcnteaprouecháuan los repa
cauallos ligeros,y por la otra parte de ros.para fe deíFdnder en ellos y eftar
la villa en contrario del Viforey jun encubiertos en la deñenfa del mUro,y
to a vnas yglcfias que eñauan no m uy defpues dcaucr batido los francefes
Icxos de la villa fe apofentaron M on- el muro de la villa,y derrocado algu
íiur de Aubegni,y Monfiur de Chan# na parte del,metieronfe en armas to 
déla con todalainfanteria y artillería, dos y arremetieron a dafcl combate a
a(Tcnrado en ella manera el Campo fra la villa a dondfflos Efpañolcs hizicro
ces,cl Capitán Pedro Nauarro,y elCa tantoen aquel'dia,que durando el c é 
pitan Cuello con quatrocientos infan bate mas de dos buenas horas nutica
tesquccnladeíFenOondela villa cílá losfrahccfcs pudieron entrar aurtque
uan,fe partieron por las cftancías del muchos llegaron a ponerlas cfcalas y
muró en efta mancra.Et Capitán Ctíc a Albir por ellas al muro , por lo qual
lio,con ciento y cinquenta infantes fe dcfcfpcrados de tomar aquel diá la vi
pufo cnel quartel que Cae a las yglcfias lla,con harto d iñ o fuyo les conuino
a donde M onfiur de Aubegnicftaua retirarfeafu campojyvcrdadcramcn
con la infantería y artillcria, y el Capí •te los francefes n o tomaran aquella vi
tan Pedro Nauarro cort otros ciento lia fino fuera que aquella noche defy cinquenta infantes muy bien adcrc- f mes del cóbate del día páfl'ado , vn vi
9 idos,tomo el otro quartel de hazia el laño de Canofa fe falíodc la villa y fe
rio a donde cílaua el Viforey de Ñ a fue 3 donde eftaua el V iforey, al qual
póles con todala gente de armas,y los demandándole mercedes le dixo que
otros cien foldados que qucdauan|fue 1¿ daría por donde pUdicíTc tom ar la
ron pueños cnel caftillo, los quales ce A/illa con menor trabajo,al qual el Via
ílauan com o fobrtfalicntes para que fotey gratificándole fu peligro y buc
de alli fcñorcaíTcn el campo francés,y na Voluntad,cl viilanole diioque ma
falieífen a focorrerla paite quemasme dafe paíTar el artillcria oontra aquel
ccfsidad tuuieíTe de los dos quaiteleSi quartel s donde Pedro N auarro efta
Defpues dcílolosfrancefes qüc eftá¿ ua, y que fegun la poca fortaleza que
uan enel quartel de las yglcfias, luego p o ra llite n ia clm u ro n o dudaua que
aderezaron de batir la villa con el artí breue fe tomaría la villa * Y luego el
llcria,y aficftaronken los lugares que Viforey entendiendo el buen parecer
mejor les parefclo por aquella parte ^ ycortfcjo del villano mando que afsí
era mas fucrte,no penfando ellos que lehizieíTc,y paíTando el artillcria en a
auia mas flaqueza en otra parte 31 mu quellugarla aíTcntaron contra aquel
ro . Defpues de aílentada la batieron, quartel que verdaderamente eftaua el
con el artillcria con mucha fortaleza mas flaco de la villa,y batieron con c-
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ella el muro vn diá y vna noche, y la
batería fue hecha con tanta fortaleza
que hccharon por tierra vna eran par
te de! muro que le hizieron llano con
elfuelo* El esp itan Pedro Nauarro
con fu gente repararon lo mejor que
pudici on,pero por mucho que hizie
ro n en repaVar aquel pedazo derroca
do,no dexaron de eftando a la deftenfarcfccbir gran daño en fus perfonas,
los francefes como vieron el mero
cnclfucloyla entrada en la villa mas
fácil que por el otro quartcl la tenian,
meticronfe todos en armas y diero el
com batcalavillapor aquel lugar der
ribado,elqualduro mas de hora y me
dia a donde vuo muchos heridos y al
gunós m u crtos de vna y de otra par te,
p o r razón q com o los Efpañolcs vicffen fu per dicion,fi los francefes les en
trauan,pugnauan con dobládas fuer#
^as y poder por no venir a fus manos,
y los francefes por el contrario , por
entrar en la villa que gran vergüenza
les era viendo el muro porcl fuclo y
hecho tan gran portillo ,p o r dodeno
auian de bañarlas fucrqas de los Efpaüolesqúe les eftoruafl en la entrada,pe
learon con mucho animo y fortaleza,
pero en fin los Efpañoles co m uy ma
y o r animo y fortalezrdado cafo que
lo vuieron con todo el exercito frans
CCSy fueíTen veyntefranccfes para vh
Efpañol. Los quales defpuesdc mu#
cho trabajo y daño de fu gente, afsi
de muertos como de heridos,viendo
que por entonces no podían entrara
los EfpañoIcs,fc retiraróa fu campo
dexando, la batalla para el otro diaíiguicntc,
f C A P I T V L O . X L V II. D E
como el gran Capitán queriendo focor
retios Elpaiiolcsquc ellauan en Canofa for^-ados délos muchos combates que
los francefes les auian dado,dícró la vilia con vn buen partido.
'
'

Stádo en eñe tra
bajo y peligro,
los Efpañolcs q
eñauan en Cano
fa,dándoles cada
diala batalla a do
d ep o rfertan fia
cala villa y mu
ros paíTaron mucho trabajo en la deffcnlion dclla.Fucron auifados los Ef
pañolcs que eñauan en Barleta délo q
pafl'aua en C anofa, y del peligro que
tenían los Efpañolcs que eñauan den#
tro fino eran focorridos,dc cuya caufa los Toldados Efpañoles tomaron
muy gran fcntimicnto y enejo de ver
como los francefes les matauan fu gé#
te y eñauan tan cerca para fer focorri
dos, y que por negligencia fe dexaua
de hazer aq u el focorro,p or lo qual to
dos juntos determinaron de yr al gran
Capitán a le dczir, que porque razón
confentia fabíendo el cftrcchocn que
el Capitá Pedro Nauarco eftaua,y los
Efpañolcs en Canofa,y que no fueñe
focorridos de los fuyos, que era cofa
m uy fuera de razón fufírir lo contra
rio,y que viefle que no folamctc p or
Joquciocauaal íeruicio 4 e fu rey fe
lcsacuiadarfocorro,pcropor!o que
deuian a la honrra.d Erpaña,quc m uy
gran menofeabo de honrra rc|ccbian
fuíFríendo delante defus ojos oftenfa
y daño hecha en los fuyos mifmos*
P o r lo qual ellos cñauá determinados
délos focorrer o morir en la demanda.EIgran Capitán quem uy bien co nofeio el animo y fortaleza que auia
en los fuyos,y afsimifmo la razón que
en lo que dezian tenian,tuuo p or buc
hofuparcfccr,pcronoquifo determi
narfe en ello baña tanto que lo com tl
nlcaíTc con algunas perfonas d eíu cxcrcitoquc era de m uy buen confejo
a los quales luego fin detenimiento hí
20 llam ar,y delante los Capitanes y
principales del exercito Efpañol hizct
faber
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fxber aquel hecho y Ies demando le a cercados de los fran cefes dtxarian de
confcjaíTcn lo qüc en aquel cafo era mejor gartalas villas,que n o defen
m ejor feguir. Finalmente todos los diéndolas cfperar el mifmo daño que
mas eran de opinión que no faliclTcn a los de Ganóla viniefle p o tn b fer fo
adarfoeorroalosE fpañolcs porra*» corridos,y q por cfta razofü parcfccc
zonque ti gran Capitán no tra ta n era q m uriéJo o viuiedo fe dcuiai^dc
pujante en fuerzas y poder de gente fccorrer,porloqualfcobligaua to n
com o los frailcefes, y que íi falicíTcn los Efpañolcs q alli cílauá hazer al^ac
en campo no podrían rem ediaralos elcápodelosfraccfcsdefobrc C ano
cercad os,antes perdiendofe ellos tam fa ydcsbaratarloscomo otras muchas
bien fe perdería el exercito £fpañol> vczrsleauiaaclacaefcido con m uy
y juntamente con íc perder la gente poca géte roper graneopiade cnemí#
fe perderla el fcruicio que deuian a fu gos francefes q no ticné otra cofa falR ey en perder la parte del R cyno q uoeflar acompañados de fobcruia y
le pcrtcnefcía,por lo qual el mas fegu prcfum pcion.El Gran Capitán y to 
ro confejo era que pues cnbrcucdpe dos lordcmas que allí cftauan,oycdo
rauan el í^ocorro dcl R ey dcEfpana lo q DicgoGarcia de Paredes dixo les
>arccio a todos nmy b ic, p o r lo qual
y del Emperador Maximiliano fc c uego con mucha diligéciafe dio or«
liuuicflcqucdo'cn Baricta haRa que
tuuicíTe gente con que con razón fa« de conforme y com o fcaüia de dar a
licíTc en campo contra los francefes, quel focorro a los de Canofa,y para q
y no queriéndoles agora acometer y cftü vuicíTc buc cffcfto el gran Capi
cfperartandodofay pcligrofa falída tán embio aquella m ifm anoche al ca
dclIo.Finalnientcno obRantd los di piran Oliua c6 cié eauallos ligeros pa
chos y pareceres de todoslos Princi ra qrcconocielTe el cápo 3 los cncmL
pes d el exercito,D iego G arda de Pa gos,y viefle dóde y porq parte tenían
redes que gran delTco tenia de dar el fu cápo repartido fobre Canofa,y ali
focorro a Canofa,dlxo al Gran Capi íimifmotomalTelegua dcl num cioS
tán y a todos los deni^$ q]üc,muy feo la gente,y q era ftí voluntad,y fupicfparefeia a tan noble gente como eran fe el cftjdo en q los Efpañolcs cercan
los Efpañolcs dclcar por nin^u temor dos cílauan.Con ella orden y gctc el
de acometer aquello qoc to n juílidia Capitán Oliua fe partio aqila noche 3
y obligación deuian acometer y po- Batiera,y allego a la punta dcl dia quá
líc rp o rla obra, cn-cfpcciaitn-aqucl do quería amanecer al lugar a donde
cafoquetan aparejadas cRauán las vo los Francefes tcnianpucftas fus centi
lum adesde los foldados a dar aquel nclas y los eauallos Efpañolcs viendo
focorro a los dcG anbfa, diziédo q»je las guardas írancefas arremetieron co
11 aquella gente de aqücUa-vcz fe per tra ellos y de fíete francefes q eran ma
dia, no era otra cofa faluo dar animo taró los tres y prendiera los nos, y los
aloscncnlI,^oSparaquc teniendo en otros fe efeaparonu^ña de cauallo,
p o co alo s Efpafíolcs cmprcndicíTcn los dauallcros Efpañolcsno quifíceon
cofas de m ayor cantidad de que por palfar mas adelátepor razón q de I os
el mifmo cafo los Efpaqolcs viendo • prifi oneros frácefes pefailan facar to-'
perder aquella villa pcrdicíTcn mu - oo el auifo q ellos pcfauá y y uan a fa«
cho de fus fuerzas,y aun los que efta- b c r , y anfímifmo porque los france
uad en guarnición de otros lugares y* fesícriá auífadosdélos dosqfcefCapa’
villas de aquella Prouincia fi fueffen r o n , y podría fer qucpcligraíTcn to
K
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dos cíen caualicros Efpanolcs paf - fío ni pcrjuyzio de ninguna de fu gen
fando mas adelante,y por cño el Cas te , y por el mcfmo cafo aílcgurando
pitan Oliua con aquella gctc fe torna los bienes y perfonas délos déla villa
ronaB arlctaadondc prefentando a- de Canofa ellos fe faldrian de la villa
quellos dosprifioncros,el Gran Capí y la dexariá libre y defembargada en
tan fue dellos auifado de lo que fe a- íii podcr.N o fe pueden llamar p o r euía hecho en Canofa, y del eílado en ílolos Efpañolcs vencidos, pues que
que cílaua aquel negocio, y afsiinif» haziendo todo fu deucr,foIos quatro
njo del afsíento y difpufici5 dclexcrs cientos hombres metidos en vn viuar
citofranccsiM uy pclantefucel Grá fe defendieron.tantos dias de todo el
Capitá por faber el peligro en que fu campo francés,y al fin fe faluaron las
gente eftaua,y de como í e auía tarda vidas honrrofamcnte,faliendo delan
do en les embiar fo co rro , por lo qual te de todo el exercito fin que Icsfuef»
con mucha diligencia mando a todos fe hecho daño en cofa ninguna, meti
los Capitanes y gente fe adcrcfaíTcn dos en oVdena vanderas dcfplcgadas
y eíluaicífenapuntoparalanoche Í1 fe fueron a Baricta donde cl gran Ca
guientc:por lo qual tenia determina pitán cílaua aderezado para los focor
do d j y r a focorrer a los Efpañolcsá rcr.Los francefes coniofucron ydos
Canofa.Efiando pues en efia volun los Efpafíolcs todos Cemetieró en Ca
tad el Gran Capitán vinolenueuaco nofa,y allí cftuuicron mucho tiempo
mo aql diaq el capitá Oliua tom o las fegun que la.chronica lo y raco n tin guardasjlos francefes auian apreCuta* do,m cdiantcclqaalfranccfcsy Efpa
do la batalla de tal manera qdcfccha' fíofeslitzicron cofas hazafíofas,vifitá
la muralla,mano a mano fe combatfa dofe cada día con efearamu^as, a don
los de dentro con los de fuera,yjuí a- de ficmprc’d c vna y 3 otra parte aula
quel combate los Efpañolcs lo aman muertos y heridos,
hecho m uy v^lcrofamente, por razo
que de todo el exercito francés fe de- f C A P . X L V III. D E C O M O
fendian no folamente c 6 armas defen
los francefes falicron de Canofa para
íiuas,pero con otros ingcníoroffcníl
yraccrcíralgranC apitan.y de como
cnel camino tomaron la villa de Vitóuos,como eran piedras y olio hiruicTo,y
de lo quemas les luccedio.
do^con lo qual quemáro muchos frácefes, pero como el muro cftuuicflc
Efpucsqios fran
todo desbaratado,y metido por ticrí»
celes vuicronto»
ra por mucho q los Efpanoleí fe quimado la villa de
fieran defender no lo pudieran hazer
Canofa en la ma
íinquefe perdieran todos en aquella
nera q dicho ha
villa,y pr r cita razón no pudiedo los
la Chronica,cíluEfpañolcs fuffirir tanto trabajo ydauicron en ella al
ño,como en otras batallas y en aque
gunos dias, rchalla auian padefcido,muricdo m u d o s
de vna parte y de o tra , determino el ziendofe de lo que tenían ncccfsi»
Capitán Pedro Nauarro,y-cl Capitán dad parapaflara delante, y al finrde
Cuello de dar la villa a los Francefes, algunos dias el Viforey con to d o fu
la qual dieron debaxo de vn m uy ho exercito falio de Canofa con volun<»
rofo partido,y fue,que dexandolos a tad de yr fobre Barlcta a cercar a l
todosfalir a vanderas tendidas fin dan ‘ Gran C apitán, en lo qual poniamu»
cha

DEL GRAN
éha diligencia penfando poderle préder anees que le vinlcíTe el ío co rro q
cfpcraua y p o r cita razón ya que fue
ro n los francefes falidos de Canofa
fueron fu camino la via de V itonto y
de Barí,por ocupar primero algunas
villas q cítauá en aqlla comarca,y aG»
C refeibio algunos logares que fe le
dieron de fu voluntad, y allegando a
V itotolosde aqlla villa dado cafo q
cftuuicflcn p o r el R ey de Efpaña,no
p o r cíTo dexaron fin ninguna contra
dicion de rcccbir dentro a los franccfcs,y afsl fe apofento el exercito den
tro en V itonto,y como tedas las víc
lias y lugares que eftauan por el R ey
dcEfpaña tuuieflen vn gouernador^
o teniente en ellas para que las confer
uaíi'c en toda iuíHcia,y a aquella cau
fa rcconocicficn al rey que fcruian,cítaua por caftcllano en aquella ciu
dad vn esforzado Eípañoljcl qualco
in o vlefic que los ciudadanos.de V itonto auian rcfccbido a losfranccfcs
dentro,con temor que vuo,noIcfucf
fe hecho algún daño en fu pcrfona,cl
folo con dozefoldadosfe recogió al
caftillo,yalli fe defendió algunos dias
délos francefes,con muy grande ani
m o y fortalcza'.pcro com o los franec
fes vuicíTcn reccbido aquella ciudad,
y vIcíTen que fi el cañillo no fe toma
ua,cra no auer tomado nada, d termt
naro de le combatir y Tacarle por fuer
9a de armas del poder de aquel Efpañol.Y con cita voluntad llegaron c5tra la torre del caílillo toda el artillcria,y con ella batieron la torre toda
v n an o ch cy v n d ia ,d ec u y a caufalc
fueron quitadas y metidas por el fue#
lo todas las defenfasque tenia, de ma
cera qucla gente de dentro no fe po#
dian defender porque efiauan defeublcrtas y el artillería Ies hazla m uy
gran d a ñ o , dcfpucs de bien batida la
torre,los francefes fe metieron en ar
mas,y dieron combate cnel cafiiUo,
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el qual dieron con ímíicha fortaleza^
pero como lo vuicffcncon folos dozc hóbres o trczc,no pudieron los EC
pañoles tanto rcfiíUr a losfranccfcs q
al fin nofueffen entrados por fuerza a
donde fiendo tomado clca{lillo,prc»
dieron al Caficllano y a los otros Tol
dados q Con el efiauá* Dcfpucs deflo
dexádo los francefes aqlla ciudad li
bre y defembargada por el rey de Frá
cia,fc fallcron de allly fueron el camí
n o derecho de Barlcta,y paflados p o r
ccrcadc Andria don Diego de A rcUano conlagente Efpañola que allí te
nía como vido pallara los francefes
tan cerca de Andria,no los quifo dex a ry rta n a fu fa b o r,a n tes faliédode
Andria con aquella gctedio fohre la
váguardla tá rezio q facádo deiloí vn
repelo de muertos y heridos q d e aql
falto vuicronjlcsconuino torn*rfca
la Villa,por razón que ellos eran po<*
eos y los francefes comencauan a car
gar fobre ellos de rezio. Finalm ente
los Efpañolcs hizicró vna fa^rofa ar
remetida mucho a fu faluo, y los fran
cefes no fequeriendo detener en A n
diia,figuicró fu camino la via deBarIcta,dc los quales como fucíTcn algu
nos corriendo la tierra,y adclantádofcdcl cuerpo deJ exercito,para dar auifo de alguna gente fife defeubria
que los qmfiefic de fobre falto dañar
vieron yr por el camino de Barlcta,fc
y$ infantes Efpañolcs y vna m ugcr,y
arremetieron contra cIlos.Los Efpa
ñolcs com o vieron los cauallos fran
cefes,temiendo de no fer dcllos prcfos o muertos,recogicronfe todos en
dos torres que alli aula, de que c n las
viñasde aquella tierra ay mucha abu
dancia,y comunmente en toda Italia
ay dcllas torres, y otras cafas de pía#
zcrfuertes,quc alia llaman poíTcdio#
ncs,y en la vna de las torres fe mctic#
ro los quatro foIdcdo$,y en la otra los
dos Con la mugcr,yJos cauallos fráce
K »
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fes ligeros que toda vía los íiguicron:
Uegaronalas torres a donde los Efpa
ñolesefíauan rctraydos,y tras ellos
dcfdc apoco llego todo el capo, y co
m égarodenoponerm enor diligccia
en prender aquellos feys infantes,que
E lo vuieran de auer con ygual nume
ro de gente como la f uya, los quales
luego com entaron a lombardear las
torres,y hazer otras cofas para tom ar
los feys infantes Efpañoles , Los de
vna torre que era la mas flaca y de me
ñ o r defcnra,a donde los quatro Efpañoles fe auian recogido, viendofe tá
duramente combatir, y que el artille
ría auia c^fí m etido por el fuclo todo
lo dcm asdclatorrc,y queno tenían
ningún remedio,determinaron de íc
daraiosfranccfes,coneondIci5 que
ro lo s mataíTcn.Los otros dosfolda»
dos que con la muger cHauan en lao«
tra torre aunquefueron con el artille
ría bíeb lonsoardcados, no hizieron
inucilraderc dar,por razón qucla to r
re era fuerte y ellos no de menor ani
m o,en cfpccial q en aquel dia-nioftro
bien el vno dcllos fu valor, porq dan
dofe el compañero a los Suygos que
aquella torre combatían le hirieron
malamente dádolé muchos golpes en
todas las partes del cucrpo,dc lo qual
efearmentado cLotro ft Idado,que fo
lo quedo en la torrc,dctírm ino 3 mo
rir antes que darfe en poder de los frá
ccfcs,cfpcrando que lo mefm o harían
de!,que del compañero q fe dio auian
hecho,j con determinación de morir
fe cftuuo folo en Ja torre,a donde h i
zo marauillofas cofas de fu perfona,
hada tanto que no le pudiendo entrar
los francefes figuicró fu camino, y el
foldado Efpañol porfu buen corado
y animo queen aquel día moílro,que
do librejuntamente con la muger,no
rcfcibicndocl viinpcrio,ni el captiuc
rio yaffcnra,que los compañeros c 6
menosanimo rcCcibicron, clqual dc^

fpucsque vído el campo fegurofefa
lio de la torre y fe torno cola muger
a A ndría.quceílauaquantoavna n n
Ha dcaquellugar do aquello auiapafe
fado.
f C A P . X L IX . D E C O JV IO
el Viforrey de Ñapóles, vino a cercar
aB arlcta,ydcloquclcacaefcio ene!
viaje con los Efpañoles.
Ves como los francefes
fe vuicron partido de aqucl lugar de las viñas,a
donde auian combati
do a los feys infantes E f
pañoles fegun dicho es, comentaron
afcguircl camino de Baricta ya que c
flauan no m uy Icxos de la ciudad, el
V iforreyquc m uy buen cauallcroc#i
ra,metió en ordenanza fu gente, y me
tiendola eq cfquadroncs dio la refaga
aM onfiurde AubegnijCon trczictos
hombres darmas,y con quinientos ca
uallos ligeros y con el otro batallón
de quloiétos hombres de armas,y mil
cauallosligcros,y toda el artillería, c
infantería repartida en dos efquadrones,tomo clauanguardia. Y deíla ma
ñera qüe dicho ha la chronica,los fraa
cefes caminaron haña llegar a la puen
te del rio LofantOjhafta llegar quatro
millas de Barlcta . Eígran Capitán,
que muy bien ailiafabído que los frácefes venían conrr? el, determino d e
losaguardaralapaíTadadcIrio,y de
los faitear con Algente , y de Ies dar
vn rebato antes que aíTcntaíTen fn
real , Y con cüc acuerdo el Gran
Capitán falio c o n toda fu gente de
armas, y cauallos ligeros e infantería,
y pufo fe enci camino por donde los
francefes auian de paíTar, y no qucric
do acometer ala vanguardia,facíTc
encubiertamente y cargo en la refa
ga que trahiaM onfiurdcA ubcgni,/
los Efpañoles dieron cu la gente fran
cefa
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;TStando los franc®
fes en aqjcl lugar
déla p u étcd cL o
fanto viniéronles
dcfocorro mil y
quinientos S u y ^os,co losqaaics
dado cafo qaccl
campo francés ñieíTe en defígual nu
mero m ayor que no ci de Efpañoles,
con aquella gen roque era buena,y ve
nia de rcfrcfco,fc multiplico en fucr^s,anim opodcr,} afsi de ay adelante
n o ponían dudarlos íVácefes en tom ar
a Batiera juntam cnteconel gran Capí
tan,fino que como los^frauccfcs fcan
gente-d e m raurharazón y prudeno
c i a , y p o i el configuieute lean m uy
defordenados, acaefci-) que muchas
vezes los iufantes£rancel es fe deí man
da tan de fu campo y páO’aúan al lugar
do iosfuyo^tcn an fu guarda, y todos
j autos vnos por vuapurte v otros p or
otra fe delmandadan scom cr vuas de
las viñas, que muchas ay en aquella
tierra , y cUo tenían cada día de cofíumbrc , la guarda Efpañola viendo
cito , muchasvezes^ y yicfidoeldefconcícrtoque eitandár por las vinas
tenían, determino de aullar cicllo al
gran Capitán , el qual poniendo fus
cfpias fobre ellos i vn día fiendo cl
Comendador M ndoga de guardia
con cien caualios ligerosenel m ifroa
lugar donde los Efpañoles acoílum braupn tener fu guardqtcm bio a Die
go García de Patedes, y al Prior de
Mccina con doz enms caballos lige
ros y con cinquenta hombres de ar
mas para que laltcaíTcn la guardiade
l>s Fnnccícs qu ndo fedefirian« H C A P I T V L O . L . D E C O daBcn Como folian a comer vuas
or las v in as, auia en la guardia de
mo los'francefes fueron faiteados de los
Efpañoles,}' como porrazon dcl daño feos Francefes cinquenta hombres
que vtiicron de aquella vez, cl VUorey de armas , y ciento y cinquenta caalyo fu real y fe fue a Canda.
tiallos ligeros, y quatrocicntos In fantcs , ios fobrcdichos Capitanes
K j
y gen
ccfa con tanta fort^cza q u errá i d tfÍCO tenían 3 les hazer mal y daño, que
perdiendo muchos las vidas les conui
no retraerfe hazia donde eftaaa la van
guardia,en los quales fueron dando y
matando vnabucnamiílalos EfpañoIcs.En ello el Viforey que ya auia fahi
do el daño délos delaretagUardIa,buel
ue a locorrcr a Ipsfuyoscon toda la
gente y aitillcria de la vanguardia,
loquaU'ue caufa^uc no fe perdieíTc
toda la gente de la recaga,porque ícgñ
losEfpañoles los trayan a mal traer,no
fe d'capara hombre dellos, y toda vía
no dexara el gran Capitán el campo y
de paíTar adelante con el alcance, fino
que fcrecclaua de vn Capitán Italiano
qucfcliam auaA Ifonfode fdn Seueri
no,que fegun era fama tenía lengua cóIosfrancefc»,y era capitán cC cien hóbres dearmas y de cinquenta valIeRerosacaua!Io,y temiafe no refcibieíTc
de aqueha parte algún da io en fu gen
te, por ella razón,dando tig ra Capitá
bucltacon ingente fe torno a meter
en Barleta,^ lósfrancefes todo? juros
afsilostíelareMga como los déla van
guardiapaíl'aron el rio y vinieron aaf
lentarci campo déla otra parte de la
uente del rio de L o fan to , {fondéala
oca de la inirma piic itc afl'cntaron fu
artillcriay puficron fus guardas de la o
tra pane de la puente media milla con
tra Barkta.y el gran Capítan tenia fus
guardas tres millas de Barlctaétrc vnas
viñas no muy Icxos de donde la guar
da délosfrancefescftaua, Y dí’fdcallr
cfcaramugauancada día Efpanolcsy
franeefcsjyfch zian todo el daño que
hazerfe podían,
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íR & ygcntedecaualíofdíerondc Bar
kta,ym uyfccrctam cnte cammaro ha
Hadar configo cnel lugar a donde la
guarda de los Efpanolcs cítaua, y como los reconocieron dieron orden
con el Comendador Mendoza para q
todos juntos falicíTen a la guarda francefa que a efta fazon andauan muy deí
mandados por las viñas comiendo
uas,y para cite cíFcdto los capitanes E f
pañoles hizierondós partes de fu geno
tCjporquc la vualom o Diego García
de Paredes, y la ptratom o el Prior de
Mccina,y Diego García á Paredes c5
toda fu gente dio tan de rezio en los 3
la guarda francefa por la vna parte ycl
P rior áM ccina por la otra,que como
losfranccfcsanduuicírcntandcsbaratados fin concierto comiendo y cogié
do vuas por las vinas], hizicron de aql
tropel muy gran mortandad en los frá
ccfcs,los quales vicndofcfaitcados n o
cfpcrando otra cofa faluo lamaertc fe
gun fu dcfordcn,cada vno como mejo rp o d iap ro cu rau ah u y ry defuiarfe
deaquelpeligroyfaluarfc.LosEfpañolesquenoporbienparefccrauiana
cometido aquel hecho fino por végar
fe délos írancefeslos liguieron matand o y hiriendo en ellos, halla los meter
p o r las puertas déla puente a delante a
donde el Viforey con todo fu cXcrci»
tocftaua,y tan grande fue el miedo q
los Efpañolcs metieron cnel campo
franccsquctodosfetcnianpcr perdídosiC rcycndoquctodoclcxcrcitoEf
pañol veniafobre.cIIos.Por lo qualto
dos alborotados fe metieron en armas
cqn voluntad defalir alos Efpañolcs,
los quales bien contentos c5 lohecho,
tornaron fobre fu camino de Barleta
fin perderían folamente yn hombre,
y ddosfrancefes fueron m uertosena
que! rebate cientq y cinquentahobres
y gran parte dpllos prefos yhcrídos.El
V iforey de Ñapóles viendp el gramda
ño que de citar ^ aquella cítancia de

lapuentc cada día íc Ies rccrefcía e n r f
pecial aquel de que m uy pcfantc f u l
hazicndo los Efpanolcsfus hechos tan
a íu faluo,determino de fe alear de aql
lugar,y que pues por aquella parte no
podían dar a los Efpañolcs y r c ó m u y
gran fccrcto fobre la ciudad de Taran
to que cítaua fin gente y muy mal pi o
ucyda,donde cítaua Luys de Herrera
que ya auia embiadoel D uque en Ef«
pañafegun dicho es. Y con cítadeterei
minacióel Viforey fem ouiodcaquel
lugar déla puente de L ofanto y fucíFc
con fu exercito a G anóla, y co mo fue
en aquella villa luego con mucha dili
gcncia dio orden com o puficíTe por o
bra fu voluntad para y rlb b rc T aranto,yanfí porque el gran C ipitan quedaflecercado en Baricta como porqué
no barruntaíTc que fu voluntad era yr
fobre aquella Ciqdad de Taranto repar
tío fu exercito ^or apofentos en cita
manera,al Capitán M onfiur de la Palie
za con dozicntos hombres de armas,
y con dozicntos cauallos l'gcros man
do que ápofentaffen en R u b o . El
Capitán M onfiur Poco diñare con
cien hombres de armas y cien caualíos ligeros, mando apofentar en T c r
li<jue, y ií Monfiur de Chandela con
cien hombres de armas y cien caualíos ligeros mando apofentar en la
C h irin o la,y fu perfona con M onfiur
de A ubegni con toda la otra gente
de armas, e Infantería, y cauallos Ik
geros fe quedo en Canofa . Siendo
defta manera apofentado el campo
francés por las tierras comarcanas de
Barleta tcQÍcndo medio cercados a
los Efpañolcs . El Gran Capitán
fiucni dedia ni de noche nopcnfdua
ííno en la mañera que auia de tener
para fe defender de los francefes, por
queaqucllas dos ProuincíasPugliay
Calabria no vinieíTen a fu poder,y an
fimefrao procurando por o t f í parte
c 6 mo los dañaífe,fupo del rcpartimic
to
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to qu 2 de fu gente cl Viforey auia hccho por aquellos lugares comarcanos
y penfo que aquella deftribuyclon no
fe auia hecho íin m yfterio, y no aíTcgarandofe de aquello,q fegun fu gran
prudcncía penfo no tener buen fin,de
term ino de embiar luego al Capitán
Pedro Nauarro a Taranto para que ju
tandofe con Luys de Herrera dicíTcn
entre íi orden de defender aquella ciu
dad íifranccsfueflTenaponcrccrcdfo
bre ella,al qual dio trczicntos infantes
y dos galeras en (^uc fucíTc por m ar, y
mas presamente cumplicíTe aquel vía
)e.

/0

dicho cs,cl gran Capita aula cmblado
a T aranto para focorro de aquella cíu
dad,allego con m uy gran diligccia en
ella a donde hallo a L uys de Herrera q
tenía cícnxauallos ligeros crt guam icion de aquella ciudad, y aderezando
con cltodo lo que conuenia para de*
fenfion de ;^quclla tierra,fupicron cop
m o los fran cefes a mas ahdaf fe áccrca
uan aquella partc,por lo qual faliendo
ambos,eftos dos capitanes d eT aran to
fe fueron a vna villa que ella n o m uy
lexos de T aranto que llaman Gaítella
neta,a donde cftaua cl A rgobifpo de
Magarra,y clC 5dedcM aterra;Iosquá
les tenían lápartc de Efpand, y tenían
« C A P I T V L O . L í. D E C O configo fefenta hombres de armas *Ymo Monfiur de Ñemos fe p artb de C i talíanos.y otros fefenta «uallos ligonofaparayrfobre la Ciudad de Taran- ros,y fueron a aquella villa por v e ril
to,y de lo que le acaefcio con los Efpa- era fuerte y fc podia defender y hallan
ñoles cnel camino.
crafufficicnte para cfpcrar
en ella al campo francés,y comunican
A diximos arriba do las cofas que conuenian to n aquecom ocl Viforey Uos principes,determinofe L u y í de
de Ñapóles deC- Herrera y cl Argobifpo de Magárra f
pues que fe algo yclC ódcdeM atera fe quedaflendos
3 fobre la ciudad dias en la Caileliancta,détro délos qua
d e Barlcta fc fue Ies proueyeflen algunas tolas en la vi«a Can ofa, cl qual lla,yfi vinieíTcn iosfrancefesauifaíTen
con volutad que enT aranto,yqucdaron con ellos fctpniade yr fobre la ciudad de Taran-» fentahombres dearmas,y fefenta infa
to,repartió fu gétepor apofentos por tcs,y cien cauallosligcros,y ordenada
aquella comarca de Barlcta. Pues dizc ello cl Capitán Pedro Nauarro c3 füs
agoralaC hronicaqücdcxandocl Vi- infantes fe torno a T aratáo para pro*
forey de Ñapóles al Capitán M onfiur uccreí por fü pártelo qüc cumplía ala
de Aubcgni en Canofa con mil y quw chidad
en efie medio cl V ifotey c-^
riicntos infantes con la mayor parte 3 ñaua en vna villa que ditcn Lintcrntí
gente de armas,y cauallosligcros,cl c5 a donde fueauifado quclosBfpañoles
trczicntos hombres de armas y otros q cftauan en T aranto quedauan en C a
tantostaualIosligcro$,y cScinco mil ftellancta,y q cn b rcu cfcau iá de tora
infantes y nucuc plegas dcartillctia fó n ata la ciudad,de cuya caufa luego cl
partio de Canofa y fc fue a la ciudad Viforey dcfpacho a L uys de H alle y
4c Taranto fcgdn que cl gran Capitá a M onfiur de Formertto^que p o t otro
lo auia feqtido,para cercar aquella ciu nombre fc dezia CalUlionc,quc có d e
dad y hazer por aqlla parte daño pues hombres de armas y con quatro cictos
no'lo auian podido hazer en Barlcta, cauaUosligcros,totoádoltsla delátera
el Capitán Pedro Nauarro que fegun iosefpcraüccncfpa^O'pordodcauian
■
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de paBar y los faltcáflcn cnel camino;
C on cfta orden los fobrcdichos Capí
tañes francefes fe partieron de Linter
no^y paíTaron m uy fccretamente de
noche por la Caílellaneta, y fueron a
vn paíTó junto a vnas lagunas quccilan cinco millas de Taranto euelm if
n io camino de CaftelIancta.Y enefto
el Conde de Matera,y el Ar^obifpo 3
jMa9array L uysde Herrera faliendo
ya bien tarde de Ca{lellaneta,para yrfe a T a ra n to a a u ifa ra P e d ro Nausrro de como tcnian nueua délos iránccfes,yendo por el camino bien defcnydádos de lo que fuccedio. Allega
ron ya bien noche a aquellas lagunas
donde loshranceics eítauan efperando,y desando los paíTar vn poco ade
lantc para los tom ar por las cfpaldas,
falieron todos de tropel y dicró dcrczio en la gente Italiana que aquellos
capitanes llcuauan,y com o los tom af
fen por las cfpaldas y pcfaíTcn con la
cfcuridaddcla noclíe que venia todo
el campo francés fobpc ellos» desbatataronfe todos fin hazer mueftra de rcííftcncia,y iqataron de aquel falto los
francefcstreynta hombres y prendie
ro n al conde de Matera, vuicron en cíle rebate anfímifmo cerca de d e n cauallos,y verdaderamente no quedara,
tan folo vn hombre q no fuera muer
to o prcfofalüo que Con la cfcuiidad
delanochcfcfaluaro los mas yícñiú
ron a T aranto bien mal paradosde lo
que les fuccedio aquella n o ch e^ lcó ^
de de Matera Cómo dicho es fíendo
prefo porM onfiur de Form entohizo
pafro de fe rcfcatar»en diez mil duca
dos,el qual com o de prefenteno tuuieíTcaquella furama para podellapa
gar,alcango dcMonfiur de ro rm en tó
facultad para yr a bufear aque
llos dinerps a Baríeta d e x i
do en rehenes en lugar
fu y o a v n fo ■ brino>,, '
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mo cl Viforey de Napolcj íc mouio de
Linterno y vino a cercara la ciudad de
Taranto, y de lo que fuccedio defpues
con los Francefes, como adelante le di
ra.
Efpucsquclosfrá
cefes vuicron ro
to la gente q yua
a T aranto de Caflcllancra , luego
fe rem aron a don
de cl Viforey de
Ñapóles cílaua,cl
qualauía quejado con todo fu cxcrci
to en aquella villa de Lintcrno,y co^
nipfucron todos ju n to s, m uy alegre
el Viforey délo bien q u ea los fuyos
auia fuccedído aquella noche entre
Caftcllancta y Taranto^deterniino de
fcm oucrlaviadeT aranro,ya dar fia
aquello que determinado tenia,y aníi
fe partio de Lintcrno,y licuado fu ca
m ino derecho,pail'o por Cafiellancta
y tom o la en fu dcuocion, y faliendo
de aquel lugar licuó fu cam ino dcrc«
cho a T a ra n to , y allegando quanto a
vha milla de la ciudacfpufo alli cl afsic
to de fu real junto a v n rio que entra
en cim arP cch in o ,y cñ u u o en aquel
lugar algunos dias informan dofe ocla
manera que auiá de tener para tom ar
la ciudad>pcro el tiempo que alli cíluuo refcibio mayor daño en la gente q
no laco prouccho. Y al fin viendo la
fortaleza déla ciudad,y la buena orde
que tcnian los de dentro en fe deffendcr,dctcrmino 3c fe al^ar de alli c yr*
fe a Canofa a donde fegun dicho es auia quedado cl Capitán M onfiur de
Aubcgni,y antes que fucíTc a Canofa
fue con todo fu exercito al cabo de
T aranto,y cnel camino tom o vna vi
lla que llaman O yra juntamente con
cl calillo a donde cílaua p o r Cañcllanq
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no vn Capitán que dezian M oreno,y
antcsquefeparticiTcdcfobre Taran
to dexo cn las villas y lugares de sque
llacomarcafus guarniciónes porque
cnCaftcllanctadcxocl Capitán G rim oncto con cinquentahombres de ar
mas y cie cauallos ligeros,y cn las gi?u
tallas dexo a M oniiur dela Candela c 6
cien hombres de armas, y en Panofa,
y en Leporaná que fon dos lugares
cercanos vno de otro dexo alCapítan
Fabricio,hijo del conde de Gon^ijCó
el qual dexo dozientos hombres de ar
mas y fefenta cauallos ligeros. A poTentada p ucs la géte cn cita forma que
dixc.Auiendo tomado a O yra con otros lugares de aquella prouincia,cI
Viforey fue aLicnea,vnas villas que
cftauan por el rey de Efpaña, y como
fue fobre ellas luego fclc rindicron,y
repofando cn aquella villa algunos
dias fe fue a Canofa.
f lC A P I T V L O .L III. D E V H
reñido campo y defafio que entre onze
cauallcros nanees,y onze Efpañolcs fe
hizo cu Taranto, y délo que luccedio.
RandeS cofas acaefeian cadadia
entre Efpañolcs
yfrancefcsjdelas
quales folamen«>
tccuctala Ghro^
nica las que por
fer dignas de mc«
moría mcrcfccn pcrpctüydad.AcacG»
c ío pues qucalticm po que los france
fes tenían fu real cerca de Barlcta vuo
entre los francefes quien dixo que los
Efpañolcs no fabian pelear a cauallo,
y que to d o fu hecho era acometerá
los cncm igosapicjyquc.cn aqucllá
manera de pelear era buena gente y fe
fabian bien valer, pero qucacauallo c
Uos les tenían muy gran ventaja eos
nio hombres que todo el cx^ciciq ^
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la guerra dcllos era lo mas a cauallo y
como mas experimentados Ies tenían
muyexccfiua vcntaja.Los Efpañolcs
deftendian lo contrario,diziendo que
ellos no íolo fabian pelear a p ir, pero
aun a cauallo,de lo qual ellos fe alabaüan poniéndoles por exemplo la cfpc
riéeiaqucdclIoauia,porquccn todos
fus acometimientos y efearamugas fie
pre Efpañolcs llcuauan lo mejor, Fi»
nalm cntc tanto fe alterco fobre cfta
materia,que vuó de refultarcn fangric
to fin.Por razo qüc los Efpañolcs fon
no poco fumptüofos y ambiciofos de
la honrrá,porque adrentados dcloque
los francefes dias auia que dezian,qae
riendo los Efpañolcs tornar por fi,dcfafiaron a Ips franccícs,porquc a caua
llo como ellos auian dicho i'abian p oco,faIicflcn cn campo onze cauallcros
francefes cñtra otros onze cauallcros
Efpañolcs,y qucalli fe vería el verdas
dero teílimonio de aquello que dcziá>
los francefes no poniendo duda cnel
vencimiento, aceptaron el defafio,
afsi fe atreguaron los vnos alos otros,
hada tato que el campo fuefic hecho,
ém biauanícdcvH aaotrapaftc perfo
ñas que dicíTcrt orden cnel dcfafio,anfi para concertar el lugar i donde fe ania de hazerconlo para dara cada pac
te las armas que auian de Ilcúar, Finaljncntcel lugar para el combate fe Ce-'
malo junto alg ciudad de Taranto, cii
vna tict ra de Vcnccianos, y las armas
que auian de llenar erana guifa de h a
ores de armas con hachas y cfpadas, y
cñoqacsydagas,yafsim ifraopara fe
guriaad del campo fe dieron rehenes
de vna parte aotra,fcgun que fe acó*
fíumbrahúzcr cn femejantes defafíos,
Y dcfpucsdeiodo aderegado allega
d o el día del combate,que fue a veyntcyfictc diasdcl mes de Septiembre
del fobrcdichoaño de mil y quinien
tos y tres. L os Efpañolcs falicron de
BarIcta,los quales p o r entrar cn cam-*

V -.ilK .U iN l VaA U Í 1 INCK./VI-.
po tan feñalado es juño dczir los nom ra en particular íino cgeneral a los E f
bres de los vnos y délos otros.Eucron pañoles,pero cnaquel defafio folamc
dfia parte de Efpana onze cauallcros te fus períonas la ganauan,como gana
foUados muy eicogidos, el primero, da y merecida por fus proprias obras
fue Diego G arda de Paredes, el qual y con cito encomendando los a Dios,
arsiporfufcrtalczacom o por entrar los dichos combatientes Efpañolcsfa
aquel día herido de -tres heridas en la licron del real y llegaron al lugar del
cabera que tres dias antes le auian da:» campo y allegaron antes quelos fian
do en Barlcta defpartiendo vn ruydo ccfcs,los qüalcs no micnordiligencia a
que entre los Toldados vuo d ondefi- uian pucíío en fcadcrc^ar de íu parte
n o fe hallara murieran mas de mil fol- para aquel dia que aplazado tenia.Fuc
dados,cs razón le nombre la coronica ron los combatientes francefes no po
prim ero, d fegundo Diego de Vera cocfcogidoscntodo el exercito,aum»
Capitán del artillería varón de m uy que a la verdad fegun fu foberuia, no
g ran virtud,yeltcrcerofucotro-m uy penfanan quecram eneücrtan fuerte
buen Toldado que llamauá lorgediaz gente como ella era para auer de com
Aragonés, y el quarto j file Martin de batir cÓEfpañolcs,losnombrcs délos
T ucita aquel buen capitán que al tiem • eombatieiUes francefes fon los íigulé
p o délas treguas cntrcfranccfes y EC- tCs.'Móníiur de Rofon,Ia Ribicia",Pcpañolcsauiaquedado cnla Tripalda, drodc Vayartc,Mondragon Veiabra,
el quinto,fe llamaua M oreno de quic .Sinlonete,Ynouacc,Tcnrcllas,Namp6
yá la Chronica ha hecho mcnció que y Lififeo,todos capitanes y Varones
eílaua en O yra antes que vinieíTc en nobles de mucha virtud pueftos jutos
poder del Vifofcy de Ñapóles fcgult Eípañolcsyfránccfesendlugar feña
dicho es,el fcxtOjfc UamauaOIiuan,d lado del combate,los j uezes que para
fcptim ofcIIam auaScgura,do¿lano, -aquelhechoauran(idonóbrados mcfc llamaua A rcualo,d noueno Aguí- ifcron cnel campo los combatientes y
Icra,d penúltimo Piuar,d vltimo O - poniédolos a cada vna ddas partes en
TÍatc,todos varones de m ucho animo fü lugar,apartaronfcafucra, y particn
en quien con razón fe cometió fa hÓr doles d fol vinieron vnos contra los
ra de Efpana com o en aquel defafio fe otros con mucha fortaleza paflaron
altcrcaua.AntcsquccñosfoldadoscO' fusgoipcsdc tal manera quede! pri•báticntcs falicíTcn ddreal y afsicnto,. m crcncuentrocayeron a tieradosfrá
el Gran Capitán los hablo cncomen- -cefes y dos Efpañolcs dexando las ha
dándoles müchoprocuraílcn fuficn- chas,mcttcron mano a las cfpadas, y 3
tarlahonrradcE lpaña y niantcnala ay cada vnofe aprouechaua délas oconlas armas com o auian fabido to r- tras'armasfegun Ics^arefcia que las anarporclla con palabras que cueftan uia meneñcr.Grandes fueron losgolm uy pocoym enos vdenílnofchazé pesque fe daaan y verdaderamétefue
Verdaderas con d hecho,y que fupicf "Yhuyreñido c5bate,anfi por los vnos
Ten ciertamente que en aquel dia gana com o porlos o tro s, porquclos Efpauan panicular honrryrara íi y fu tícr- ñoles procurauan ganar nonira porq
ra haziendo fu dcuer u fallan vcnccdo noquedaíTcn los francefes p or verdares ddcam po,porque tódasaqudU so deros de lo que auian dicho,los Eance
tras afrentas y acometimientos dado fes por el contrario pugnauan p o rfacafo qu c dios vuIdTcn falido vidorio car verdadera fu opin io n , p o r razón
Cos no fe atribuya aninguno U bqnr- que íi faUan yi¿loriofos,dcay ad d an .
te
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te ferian tenidos p o r ra ejorescaualgan manera entrar aquellos francefes que
tes y mas dieñrosy esforzados, y con cftauanreparadqsconloscauallos. Y
cítocadavnoliazia m uy gradifsimas afsi Diego García de Paredes, co m uy
cofas de fu pctfona,y dauanfe m uy re grande enojo que de ver como tanto
ziosypcfadosgolpes,de manera que tiempo lés durauan aquellos vencidos
m uy mucha fangreIes falia por entre francefes en campo,y por dar animo a
las armas,y aun el campo fe tenia déla los compañeros arremetió con fu ca
fangre que délas heridas falia, aunque uallo m uy denodadamente contra cm uy mayor abundancia era,la que de llos,y peleo folo con aquellos fiete ffá
los cauallos falia, q cali todos los mas cefes vn buen rato pero al fin, como
fueron muertos y heridos. A ndando por razón délos cauallos que eftauan
pues en la m ayor prieíTa del pelear,to« cncicam po m uertos,no pudieífcrcdos los caualleros francefes vinieron bolucr el fuyo a fu plazer, ni aprouc?
al fuclo fino fueron tres dcllos que fue charfe de los enemigos a fu voluntad,
ron Pedro de Vayarte y otros dos de vuo de retir arfe afuera m uy cargada
los Efpañolcs , alsímiímo quedaron a fu períona de m uy pefados golpes,ycl
pie otrcí trcs,q fue lorg^eDiaz yDiego cauallo m uy lleno de heridas que ape
de Vera,y OHuan todos los demas per nas fepodia tener.En eñe medio los o
dieron los cauallos aunque aeíla faz5 tros Efpañoles,fcauian apeado de fus
anfilas hachas como las efpadas, y cfto cauallos y venían a ferir en los france
ques y langas,todas las de mas, elbuan fes con voluntad de dar fin en aquel co
p o r el fuclo hechas pedamos y anfi no batc,que la noche eftauaya m uyefcu
tenían armas conque poder pelear, los fa,y erales m uy gran vergüenza quegé
francefes los mas dcllos o todos eflauá te vcncidaks duraíTc tanto en campo
cnelfuclo no fe pudiendo deffender tí pero los francefes que ya eftauan mas
los Eípañoles que quedaron a c^uallo acom pañadosdcm icdoqucno de foque eran feys. Conuinolcsrctracrfe a beruia, viendo venir a los Efpañolcs a
vn lugar,a donde en vn mefmo circu dar en ellos determinafonde lós reque
lo y compás eftauan quatro cauallos rir diziendolcs que ellos aui5 hecho co
mucrtos,y anfi tomando fíete langas 3 m o buenos cauallcros,yqufc DO procu
las que eftauan en el fuclo, com en^aro raífcndellQgar al cabo aquel combate
í c a fe deffender de los Efpañolcs, con porquecrayapaíTada gran partcdcla
harto trabajo fuyo,porqueya no fe po nocnc,yqucfccontentaflcn confolo
dian refiftir ni amparar cncí campo c5 el hecho,yquclos dcxaíicn falir a e’Ios
tra d io s , pero D iego García de Pare? del campo,qucdando en el los Efpano
dcsqucauiala viftorla en las manos, les,los qualcsfucron de voto y opinio
com o vidoque aquellos francefes fe que anfi fehizícíTcjdiziendoí quepues
deftendian en aquel lugar,y que los co los francefes auianiido los requeridopaneros no los entrauan,comézo a de- res,de qualquier manera que íalicffen
zír en alta b o z , pues que la viftoria a- feriafuya la vergüenza ? y la honrra y
uian alcanzado,© alómenos la m ayor prez délos Efpañolcs,y que p o r fcfta ra
parte dclIa,procuraíIen dar el finque zon no deuian hazer mas en aquel caen aqud combate deíTeauan, diziendo fo .P ero Diego García de Paredes que
íes,que por eftar el tan atormeíitado de m uy recatado era, en todos lospun?
Jas hcridas,qüe en la cabeca tenia,no fe tos de honrra,no Quífo paíTar poraqde
apeauadefu cauallo,pero que bien viá lias condiciones,diziendo que no fatif
que fino ?ra apIe,no fepodíanr de otra faM cofa alguna con lo que eran oblí
gados,
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gados,ni cumplían dc aquella manera
coní u horna,por lo qual el íc determi
n«ua que lo quede aquel lugír los auía
de raC3r,aaiadc feria muerte dc los v<*
nos o dc los otros,Por cftas palabras 3
Diego García de Paredes,vino la cofa
a tanta difeordia,entre los Efpañolcs,
que fue caufade no acabar del todo a>
quel hecho njalcan^ar cumplidamen
te la ví(^oria,q fin ninguna duda vuicran íi todos ellos fe concordaran en vn
mcímo parefccr.Y afsí con todo fu da
ño y heridas 3 cabeqa fe apeo dcfpucs
de rompida fu lan^ajy auiedo fe le por
defgracia cay do la cipada dc la mano,
y perdida la ma^ajobftiuadatnentc, fe
valió de tirar piedras, co las quales por
orden el clpacio del campo cftaua fe-*
ñaladojde que hizo mucho daño c im
pedimento a los encmigos.FinaImentc
losfranccfcs falicron del cam po, y los
Efpañolcs fe quedaron cnel con la ma
y or parte déla vi¿loria.Duro cíle com
bate deonze por onzc cinco horas y
mas,las q u ^ o horas de dia,y lo demas
den oche. E4ic el mas reñido y d uro có
bate,que níícafcvidoni fe leyó jamas.
L os juezes enel tribunal f<;ntenciaron
que la vi¿loria era incicrra,con tal que
a losEfpañolcs,Ics fue dado el nombre
de valerofos y csforgados,y a los francefes el loorac vna grande conftácía,
Pero bien es aquí aplicar vn agudo y
m uy fotil dicho del gran Capitán G6qalo Fernandez dcAguilar y dc C ordoua,acerca dcílo,potq auiendo buclto los cauallcro Efpaño'cs del comba»
te,loando Alarcon en preícncia del
gran Capitán a Diego García dc Parcdcs,y en fu propria prcfcncÍ3,{us exee
lentes obras queauia hecho cnefle tra
ce que faltándole las armas,fc aui> ayu
dauo d».Ias dichas picdras,el g raa Capí
tan rcfpondio^No tenes porq maraui
liarte en ninguna manera tanto dello,
porque Dicf < García dc Paredes en to
do es njuy valcrofoy nuiy animofo
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foIdado,y mas que confiado en fus ru
cúrales arm is íc ha auido mas esforcada y gallardamente quelos otros. T o 
dos aquellos cauallcros y gentiles hora
bres que cñauan prefentes fe rieron y
holgaré m ucho,poique por vía dc pa
lacio y paíTatrcmpojtachaua a Diego
García dc Paredes, vn humorinaienco
B'co quelc romaua nmchas vezes y ve
nía a íalir dc íi.Y tenia el dicho García
de Paredes por coílumhrc, dar dc pu»
nadas a los que cñauan mas cerca, aísi
Como hazen los furiofos quando echa
piedras ala multitud dclagcntc.D c aí
-lli adelante los francefes y Efpañoles
encendidos pol la gloria déla honrra
con mayor orden y esfuerzo pcieauá,
dc manera que parcfcia que mas cem batian p erla gloiia que por el derecho
del rc y n o . P o rlo q a a l fe hazian mu
chas vezes embofeadas, y otras vezes
combatían en abierta cam paña,pero
enel refeatar y trocarlos foídados grii»
íioncrosjvuo muchas contiendas dc^a
vna y déla otra partc,porquecrám uy
afligidosy moleftados los foídados y
Cipitancs.y era la caufa que poniá ma
y or tafia enel refeate délos prífioncros
délo que era juílo,y afsi no podía fuffrirfc.EI gran Capitán queriendo po
ner en ello rcmcdioíc concerto con
JMonfiur dc Nemos Viforey de N apoIcsdtíla mancra,quc vn Toldado rriua
doporfurcicatcdiefic la paga de vil
mcs,vn hom bre tfc armas de tres mcfcsjvn Capitán de,vna compañía,o yn
Aifcrczla paga dc fcys mefes, clC apL
tan de v m vanda de cauallos el fucldo
dc s n año,los otros Capitanes dc la or
delúdelos nobles,quando fuefi'cn prc»
fos J agaílcn dc tafia a arbitrio del Ca
pitán general cuyos priíionercsfucile,
Wando dcfpues deílo el gran Capitán
vn vando por fu campo, el qual mádo
feucramente guardar que con los prifioncros vfaficnlibcratidad y magnífi
cencía,y cito fue,por dar honrra y fa»
ra í
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mati la nació Efpañola.porq los Efpa ratar vnos por vna parte, y otros p o r
ñolcs no folo ácsfuer^Ojmas au de ha otra.Y don D iego de M endoga, que
inanidad y cortefia quería q hizicíTcn en aquella efearamuga m oílro m uy
Vfctaja alosfrácefcs.Pcro como losfra bien fu valor y la fortaleza de fu cora
cefes eHuuieilcn m uy ayrados3Imal goujcon perdida de muy pocos délos
fucccíTo déla lite de onze, por onze, fuyos,y con mucha honrra de la alca
viédo-quá mal auí^ fucedido a los (u? gadavi£l:oria,{c torno a Barleta a don
•Vos,cn aquel combate y dcFafío deter de otro día vino el gran Capitán con
minaron de fe vengar de otro m odo la otra gente y cauallcros combaticn
y ntanera»y ganar por otra parte lo q tes m uy alcgrcs:no tanto por la vifto
poraqucllaaoian perdido,y con efia ría tan crefeida y afamada, que de los
determinación y voluntad,M onfiur onze cauallcros francefes alcangaron
deí aMotaqueaJaíazoeí tauaen R u quaiitopor la buena viíboria que el
bojfaUo con toda la gente de cauallo capitati don Diego de Mendoga vuo
qucenaiquelia villa de R ubo eftauan tan afufaluo y honrra.Elqual conto
y fue a dar vn tiento en Barleta, en la al Gran Capitán mu y largamente to 
qual tan folamejueauianquedadodó do lo que le aula acaefcido,dcfpucs q
D iego de Mcndoca coalgunos otros de la ciudad de BSrlcta,fe partio al c5
caxiallcrosc infames,porque tbdala '^tc,alabando m uy m ucho a la nafmas gente era y da con el Gran Capi cion Ytaliana,quc en aquel día lo atán al combate,parafauorefeer y ay u ufan hecho muy virilm ente, vfando
daralosiuyas-ílpor cafo fucíTcn de de muy gran coragon,virtud, fortalc
los dichosfcatrccfcs contra la feguri- za y animo contra los francefes,
dadacometidDsiY por ella caula íabiendo el Capitán M onfiur de la M o f C a p : l t i i i . d e c o m o
ta la m uy poca gente que en Barleta ^ rn Capitán francés que fe llamaua M o
auia’qucdado vinofefegu ícJia dicho
¿u rd e Alegre fue fobre vna villa que
dizen fan fuan Redondo,)' lo qup fue
arriba fobrcella»Pero don Diego de
^cedio.
M e n d o ^ que muy buen caualieroy
csforcado cra:no qoifo en niflgona
manera cfpcrar a los enemigos dentro
Efpues de aquel
cnlaciudad cerradaslas puertas, fino
famofo combate
con muy grande animo varonil cora
de onze por o n .
^on falír a los rcfccbir con fu gente
zc, que entre Efs»
aunque era poca,mas animofajcl qual
pañoles y france
con aquellos pocos Efpañalcs y Yta-i
fes vuo fegun di
líanos que allí tcnla,y los íbbrcdichos
cho cs,cl Viforey
franccícs(quc hafta Fas puertas de Bar
de Ñapóles q n o
Ictacorriin por todos los cam inosy entendía otra cofa, faluoen deflrDyr"
heredamientos,y atalaban lo quepos> a los Efpañolcs,fupo com o en vna vi
diao cnjdtas)fc trauo vna tá reñida ef Ha q es la montaña de Sani£lágclo,quc
Caramu9a,que muchos fraiiccfcs pcr¡» dizen fan luán Red6do,c0aDa vn ca^
dieron allí las vidas,v muchos fueron pitan Efpañol con ciento y cinquenheridos y prcfos,y al fin no pudiendo taEfpañolcsen guarnición d\e aque
mas fuíFrir la fuerza délos Ytalianos, lla villa,y quefi íc pufíefle dillg.encia,
que en aquel día lo hizicron muy va- fe podria muy facilmcnic tom ar pun
icrofaincotefccomcncaron a desba to con otros lugares y villas de aqi jci»
i'la
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llám otiñá; el qual luego embio contra aquella villa de ían luán Redodo,
vno de fus Capitanes, q llamauá Mo
fiur de A legre, con trczicntos hom brcsdearm as,y quinientos cauallos
ligeros,y mil y quinictos Infantcs,c3
íicte piceas de artillería. Y con cttaor
den y mandatnicto fe partio M óuur
de Alegre de Canofa, y por fus jom a
das allego a fan luán Redondo,a don
de con mucha diligcciaaíTcnto fu cá
po,y hizo todos los aparejos que con
nenia, para la expugnación de aquelia villa,y aíTcnto el artillcria contra
el m uro, el qual hizo batir co mucha
fortaleza dos días continuos, decuya
caufa vino a tierra vna buena parte
del m u ro . Pues como en los femejátes combates fnclc,acaeció luego q u ^
íc vuo dado la batería,Monfiur de A
Iegrc,hizo meter en armas fu gente, y
en allegando la al muro dioíc la batalia a la villa,a donde como los francefes fucíTcn muchos,en nu m ero, y los
Efpañolcs pocos,conucniales cuplir
con fucrgas,y animo la falta de la gen
te, por manera que hizicron tanto a*
que! día de fus pcrfonas,qae dado ca»
loque ^ran parte del m uro vuicíTc el
artillería de los francefes hcchado por
tierra,rebotató aql dia a Iosfráccfc$,y
les matará e hirícro mas de veynte fol
dados con harto poco daño fuyo. El
gran Capitán que cftaua en Batiera,
luego que Monfiur de Alegre fe parrio de Canofa para yr contra fan lu a
R edondo fue luego ^uifado,por lo
qual con mucha prefteza defpacho a
Diego García de Paredes con ochocientos infanícs,para que metidos co
aquella gente en dos galeras, y otros
íictcnauiosfucficala mayor pricíTa
qucpudieíTcjafocorrcr aquella villa
p o r la vía déla mar.DIcgo García de
Paredes que n o era perezofo en lo g
toc?iuaalfcruJciodefurcy,lucgo fe
xnoulo de Barlcta la yia de fan Juan
~
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R edondq,y If"^^^fc-anccícs com o
a vifta la villa,
rcconoíi
vieron venir aq i^ ^
Y o o rc cicroQ qu^
j ^ a lr<rr¿mando a
ítacaufaM onfíurdc A lcgrtitíanaoa
prefurar la batería
,
tcsquclos Efpanoí^ loco
villa,latomaflcn,y 3 tal manera a
rieron y con tata fortaleza,que en po
coefpacio metieron llano por el luelo vnagjrápartcdclniuro,porIoqu«
conueniaa los de dentro déla villa co
batirfe con los francefes a lan^a parcJ
ja.Finalmente el Gouernador Efpañol viendo la poca gente que tenÍ3,y
la mucha de los enemigos, y que era
ímpofsiblc los de dentro déla villa co
batirfe con lorfraoccfcs: y po J tr fo»
ftcnerla villa a caufa del muro derribado,determino de venir en concicrto con M oaílur de Alegre,al qual em
blo a dezir que fi IchiztcíTc feguro a
d y a los fuyos juntamente con los de
la villa,de fus períonas y hazic Jas, de
manera que no rccíbicíic daño dcalguna pcrfona,quc ellos le entregariaa
la villa,donde no,que ellos determi-^
nauan de m orir com o les conuenia
de morir en prlíion, o de morir en li*
bcrtaá,dcfircndicndola villa co todo
fu poder y fncr9as. Monfiur de AI cb
gre que com o era francés de natnrale
z a , anfi lo era en fus malas maneras
raoftro que craconteto de paflarpos
aquelpartldo con condición que los
déla villa pudicíTcn hazerloincfmo»
yan filo prometió fobre fu fede hazcr,y con cüo el Capitán Efpañol n o
creyendo que Monfiur de Alegre ha
ría otra cofa,le refeibio a el y a fu gen
te en fan luán Rcdoudo,y queriend»
fcpattlraquclCapItan M onfiur de A
legre yendo contra fu fe y palabra hx
zo prender al Capitán Efpañol y a to
doslosfuyos,alos quales hizodefpo*
jar de fus armas y cauallos y todo lo
que tcn ian ju n to con efio , hizo faquear
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qnearla villa, y ha^crotrosagrauios
q ic no detiicra,por íolocam plir fu
}>ibbra v fe, Enefto Diego García de
Paredes,era ya bien cerca de Manfrc<>
doniajclqualfíédo viftopor Mofiur
de Alegre,no quifoefperar cn S álu á
K.edondo,por razón qae por la batee
ría que ellos auian antes dado cnaque
lia villa eftaua el muro muy m al paras»
<Io,vnocía pofsiblc poderfe defen*
der'delos Efpañóles en aquel lugardc
cuyacaufa luego fe partió con toda
fu gente de aquella villa y vinofc la
m ontaña abaxo a San luán Leonardo
con voluntad de yrfeam eteren ©tra
villa que eílaua la marina arriba que
llaman Vcñe,porque Mofiur de Alc«
pre tenia habla con algunos Ciudada
n.)s de Vede,en que le auian embiado
a dczir quandoefiaua fobreSan luán
Redondo,que queriendo venir con
fu gcntc,fob?e aquella Ciudad ellos le
prometían de le abrir las puertas y de
le rcfccbir dcntro,y por efta razón
M onfiur de Alegre,luego fe m ouío dt
fan luán Leonardo con toda el artille
ría y gente,y vino a vna villa que lla
man Ronda,que es aísimifmo en la fo
bredicha montaña dcSanciágehy p o r
quedcfdcaquel lugaradclante cami
n o de Vcftc no fe podia licuar los car
TOSdel artillería,por la afpercza déla
tierra, hizo la Mofiur de Alcgrccm barcartnquatro galeras quel Capítá
P c ri luán del armada francefa al prcfente tenia en aquel puerto de R o n 
da,a donde juntamente con el artille
ría,mádo embarcar quinictos Suygos
para guardar el artillcria,y para que íc
metlcíTcn en Vcftc antes que ellos, y
con ello el Capitán M oníiur de Ale
gre portierra y el artillería y la otra
gente por mar,cadaqual enderezo fu
caminóla via de V cftc. E nefto Die
go G arda de Paredes,que ya aula lle
gado a Manfrcdonia,fuc auifadb délo
q M onliur de Alegre hizo en fan luá
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Redondo,'/anfim cfm o,de coro o por
razón de la habla que ceñios ciudada
nosde Vcftc tenia con intención de
feroctcrcnaqucllaciudad auja m ouí
do de fan luán Redondo la montaña
abaxo,la viadcaquclla ciudad.
^ C A P IT . LV. D E C O M O
Diego García de Paredes falio de M í
fredonia dc.nochc,y allego a Veíle ati
tes qucIosfranccfc$,y;fé metieron den
tro.
Affando efias co
íasfcgunla orde
que Monfiur de
A legre,aoia da
do en aquel hci»
cho:Dicgo Gars»
d a de Paredes q
bien aula fido de
todoloqucpaffaua auifade, cftando
com o eftaua en ManÍTcdonia,rc pare
tio aquella nochc,de la villa a las tres
h o rasdcnoche,ydandofcla m ayor
pricffa-qucpudojvinofobrc Vcftc a
la puAta dclñia ya que quería amane
ccr,y los de V cftccom o rcconocicró
las galeras que venían p o r la m ar, fer
Efpañolcs,tcnicndo ya cocertado fcp
g u n dicho es con M onfiu rd c^lcg rc
de lo rcfccbir dentro deja cíudad,dic
TonlcJucgo aüiíojdizícndo coroo ga
leras Efpañolas auian llegado con ge
tep o rm ar afcm ctcrcnla ejudad, y
p u csd fcau ia eftadoen venir com o
fe auia concertado,no podían hazer o
tra cofafino darles la ciudad, y ?ftar
com o eftauan en obediencia, porque
de otra manera haziendo lo cótranocllos no tenían aparejo para fe defen
der,tan folamente vna hora.Los prin
cipalcs quedefte cafo auian fido aüto
res con losfrañceles,no fe hallando
bien feguros en la ciudad,por razón q
fiel Capitán EfpañollofupIcíre,Ios
cattigaaa p o r íu tray cion y m;nos fe,
tuuicron
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tfiuícroS por bueno y nusfeguropar
tidoaufcntarfcdcal!i,y yrfeadonde
JMoííur de Alegre efíaua en R onda
Luego Diego García de Paredes c o 
mo llego fobre Veftc,falto en tierra
con toda fu gente que eran quatrocic
tos hombres,y fin ninguna contradicionni refiftenciaqueen los de Vefte
hallaíl'e. Pe metió dentro y allí hablo
con los Ciudadanos confirmándolos
en el amor del R ey de Erpana,yrcprc
hendiendo los amorofamente ,lo mal
que lo auian hecho en fe cartear cólos
Francefes, y moílrarles voluntad de
losrcccbir en la ciudad ,c n q mucho
auian deficruido a fu Rey,lo qualto
do fclespctdonaua, queriendo de ay
adclantC;mudar la condición,y ficimc
te junto con el moRrar fus fuerzas, co
iralosFranccfcs.Los de VcRcfe def
culparon, hechando toda la trayeion
cnlosaufcntes,dizicdo como ellos a
uian íído los íeuátadorcs de aquel tra
to,y que ellos no auian tenido cóformidadninguna con ellos en deflerui»
cío de fu r e y . Finalmente quedando
los de VcRe en m ucho amor con el
C apirtn E{panol,hizieronfc luego c5
gran díligecia todos los aparejos que
para cfpcrar los francefes eran ncccflaríosjcfperádo fi por ventura los frí
cefes toda via procurarían de venir
fobre aquella ci d d.M onfiurdc Ale
gre como fup o que la ciudad de Vc«
íte auia fido de ios Efpanoles ocupa
da» por razón de fu tardanza pelóle
mucho dciIo,pcronodexo toda via
tcn taíco n fú ñ en telo que bazerfepo
día,el qual embiando primero delan
te cinquenra hombres de armas y cié
cauallos ligeros y ttczicntosinfantcs,
el fe quedo en R o n d a, con voluntad
dclucgootro día figuiente mouerfe
de aquel lugar la via déla ciudad de
Vefte. Aquella gente Francefaq Mo*
íiur de Alegre embio a faber el eftad o de la ciudad,a fin de tom ar lengua
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del numero de la gente Efp. ñoIa,qudentro eñaua,particndofc de R onda
allegaron hafta milla y nicJia de Veílcantcs que fucile de dia,y allí fe cna
bofearo todos hafta que fue el d!a cía
rojdcfdc donde embiaron vcynte ho
brcsdcarmas,y cinquenn cauallos li
geros para correr la tierra, e informar
íc d c lo q a c c n Vcftcfchazta . Y los
corredores franccfcs con efiaordea
repartieron de la cmbofcada,y H ila
ron junto a la ciudad, en vn Moneftc
rioqucfcdizcían F rancifco,y Die
go García de Paredes quefue auifado
dcJoscorrcdorcs franccfcs,y quan ju
to eftauan de la ciudad,falió a ellos co
ciento y cinquenta Efpanoles délos
fuyo$,y dio (obre ellos c5 mucha for
taleza,y los franccfcs por el contrario
fe com entaron a defender, no tcnicn
docnnadaalosEfpañoleSjpcroul fin
los Efpañolcs hizieron tato aquel día
que en muy pococfpacio desbarataro a a los Franccfcs y mataron y hiric
ro dcllos mas de trcynta, Y los francc
fcs,que toda via crá de los Efpa lolcs
fcguidos,rctraxcronfc hafta ci lugar
dolosotrosfrancefes eftauan embofcadosjlos quaks recogiendo a los fuy o s, y viendo yr los Efpañolcs toda
vía en fu alcancc:fc partieron de allí
todos de aquel lugar,y con muy gran
pricíTa fe recogieron a vn lugar cerca
no de a11i,quc llaman Vico,y dcfdc a«
IHfe fueron a R onda a dar auifo d e to
doloqucalcantauandel cftado déla
ciudad,a M oníiur de A kgrc.y los E f
pañoles fe tornaron m uy alegres a Ve
ite,auicndo hecho aquel acometimié
to muy a fu faIuo,y lia daño délos fu
yos.
q ¡ C A P .L V I . D E L O Q V ^
acaefeio al Capitán Peri luú,cncl pucr
to de Vcftc.Ydc como partiéndole de
alUjfae Pobre Vitela.

Afc
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Scdicho arríbaco
moM ofiurff Ale
grc,dcfdc Roda a
nía ciijbiado gctc
paraínforrnarfe á
lo quefehaziaen
__________ V cílc.Dizcago*
ra la Uhromca,que dcfpucs que aque
líos corredores francefes fueron por
los Efpañoles desbaratados fegun di
cho es,y tornando toda la gente que a
uia ctnbiado a R on da a dondeclauia
quedado con volütad de cíTc mefitio
día partir con la otra gente la vía de
Veílcjdíxcronlccltr.al recebínúento
que en los Efpañoles auian halUdo.y
aísim cfm oquccom olosdc V cftty á
aula mudado del propofito y volun
tad q aula moftrado d los rccebir,por
manera q Mofiurde Alegre que m uy
bien Conocía lo que íagente le dezia
principal mente,viedo los venir tan
mal parados como los vido,determi«>
n o de no fcgulr aquella cmprcla, an
tes luego fe partio de R onda y facíTc
con fu gente a Canofa para dar auifo
de fu voluntad al capitán Peri luanq
lleuauapor mar el attillcria,dtí pacho
de prefto vna barca parale íc zir que
dexada la etnprefa de Veñe fe tornaf»
íc coa aquella gente y artillería la via
d c V ife la,y la ccrcaíTe y la tórnaíTc
p o r el R ey de Francia,y que no qui*>
íicíTcpaírar adelante,por razón que
n o auia ningún cíFcdlo en aquel cafo,
antes recibiría daño en la gente. L a
barca fe partió de Ronda,para dar atriío al Capitán Peri luán, pero com o
Us cofas de la m am o fuccedan todas
/Vezes conforme pl querer y volutad
de los naucgantcsjfucccdio aquel m if
m o día que el capitán P crilu áfc par
tro de R onda para yr fobre V cfte, la
raarm udo fu fofsiego, y tornado en
tiem po contrario dio ai tranes con el
armada,por manera que acabo de mtt
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cho peligro auiendo de yr el armada
francefa la via de Vcfte,fue a parar en
vn puerto de Efclauonia,dc cuya can
ía,nr la barca cumplió el mandado de
M onfiur de Alegre,ni el Ca itsn
rfluanfucauifado dclla de loque a*
uia de hazer, ni menos acabo aquello
quelcfue mandado por M oníiurdc
A legre,que era que fucíTe fobre V e
ftc.Finalmcntc, el Capitán Peri luán
como vido el tiempo metido en bo
nanza,dcíTcando cumplir,io que por
M í-nfiurde AlegreIcauiafido man
dado,partiofe con fus galeras 3 aquel
puerto dedo auia parado creyendo
que ya auria Moníiur de Alegre toma
do la ciudad de Vcftc,y que allí le la llaria En ninguna dubda fegun el con
cierto que con los de Vcfte tenia , y
viniendo con mu) buen viento allt^
go cerca del puerto de Vcfte vndia
de mañana,a la Tazón acacfcio que fa
liodclpucr o vna fufta de Efpañoles
y el Capitán Peri luán como la vio \ c
n ir cncato contra ella con fus galeras
con voluntad de la to m ar, y los que
venían eh la fu lia,como tcconocicro
la^galerasfíáccfas tom aró a muy grá
pricíTa afc meter eñl puerto,y losfrá
ccfcstbdavialafuero figulcdo haüa
tá to ^ d o sg a ’crasdcl sfrácrfisfcadc
látai'bmds y le tornaro el camino,por
manera q conuino alos de la fuña an
tesqlcsfranccfcsafcrrafTcn con ella
allegar la proa en tierra junto aql lu*
gar do eñauael monefterio de fanFrá
cífco»como allegaron los de la fulla
faltaron a fuera y dcTmamparandola
p o r amparar fus vIdas.Entonccs el ca
pitan délas galeras fe metió en vi) ver
gamln,y en loscfquifcsdclas galeras
m etía duzicntos hombres,y c 6 aquel
aparejo dexando las galeras mas me
tidas en la mar fe fue al lugar donde
cftaua la fufta Efpañola para U to n ftr
en cfto aquellos hombres que yuá en
L
la
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Ia fuRa Española,que eran tan folátnc
te diez hombres,auiendo ya dado aui
fo a Diego G arda de Paredes d e lo q
en la mar paflaua puíicronfe a defenderlafuRa y hizicronm ucho contra
los francefes j pero en fin como ellos
fucíTcn pocos los francefe^ tomaron
tierra c hizicron retirar a los Efpaño»
Icslatiípntañaarriba.Encílc tiempo
D iego Garcia de Paredes falio de Ve
ftc conciento y cinquenta hombres»
y vino a aquel lugar do I9S franccFcS
pugnauan por tomar aquella fufla E f
pañola,y comogran parte de los Suy
pos que el capitán Perl luán trahia c»
iluuieíTen en t.crra,la gente Efpañola
de Diego García de Paredes dio de re
zio en ellos,y tanto hlziero aquel dia
que petcandomuy fuertemente mata
ron los Efpañolesmas de cien hobres
de la parte fr<,ncefa y deios qu e procu
rauandelem eterenloselquifcs para
fefaluar fueron en la mar anegados
mas de veyntedcllos, los demas Con
gran dificultad y daño fuyo^ej-pudic
ron recoger a lasgalcras,y Verdadera
mente aquel dia muriera mucha gen
te fino fuera que en todo el trepo,que
los Efpañolcs cfcaramupaüan con los
francefes no dexauan el artillería de
las galeras de foltar muy amenudo fu
acoilumbrada colación,de queno po
co daño ymay or efioruo hazla cnlos
Efpañolcs en no losdcxar dar el fin de
aquella efearamupa muyanas fangri»
ta,qucnoIofuc . E ncftoel capitán
P criIuan,auicndofc recogido con
fu gente en las galeras vicíido el daño
que aula rcccbtdcy c lp o co q c n lo s
contrarios auian hecho,determiño de
fepiouerde^qucllugarcon las ga1c«
ras cyrfca Ronda,creyendo que ha
llarían alii a Mófíur de Alegre, el qual
com o fue en Ronda,fupo como le ar»
uia dexado mandado M oniiurdcA
legrciqucdcxaíTclacmprcíra de Vefie, y fe tornafc la vía de Vifola a U

cercar y tomar,fegun que la chronicá
lo ha Contado,y hizo lo afsi. Y Diego
Garcia de Paredes muy contento del
daño que aula en los francefes hecho
tan a fu faluojfc torno a Vcilc queda
do délos Tuyos folo vno m uerto y
quinzc heridos,
<|CA P1T.LV 1LD E C O M O
el capitán Senon falio de fan Juan Kedondo y sino a correr a fanftangelú, y
de lo que le fuccedio»
N cftcm cfm otié
po quepaíTp en
Veñe lo conta*
do vn Capitán
que Monfiur de
Alegre auia dexado en fan luS
Redodoal tiem
po q fallo de aqlla villa para venir fo<»
bre V efic,(alqualllam auancl capí.tan Scnon)dctcrmino vna noche de
íalirdcaqucHugar,c yra correr a San
¿tángelo vna buena villa,que es en la
montañ/i,dc cuyo nom bre, fe llamo
la montaña dcSanétangeloa dondee
fiaua en guarnición vn capitán Efpañol que llamaiun el Capitán Villaluat
de quícnen otro lugar la chronica ha
hecho mención, con trczicntos in /antca Efpañolcs , V como el dicho
capitán Francés falieflede noche vi
no hafia milla y media de San¿lange>
lo,y allí fe metió en vn bofquc cfpsfi»
ío cfpcrando a q vinicíTc el dia,y co
mo ya fueíTcclaro cmblo 3fdc alli cié
infantes adelante a correrla tierra, a q
tomalTcn alguna buena prefa de gana
d o d eq u eay m uchocnáquclla m on
taña, y los infantes Francefes hizicro
lo afsi como por el capitán les auia íido mandada,y comengando a correr
por aquellos terminos y rededores de
aquel lugar, robaron hafia trczicntas
caberas de ganado que hallaron fuera
déla
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d c k villa,y los pallores(^ue^uardiuS
clgatiado.coalovicronios franccfcs
ddrnampararonlo y fucronfc a la vi
lla dc San¿langclo,a dac auifo al capi
tán Viilalua,quc alli eilau 3,de todo lo
que paíTaua^dizicndo en como franco
les fiuian fubido lamontana^y les auiá
robado todocVganadoquetcniáfue
ra en lospaftosry que auian procura
d o dctapiiaarlos a cllos^ y baíian o tros-dañosy defaguifados, en aquella
comarca,dc cuyataufa el capitán Vi»
jtalua tnuy eno|ado,de loque obla, ía
lío fuera dcSanílangeloxon duzicnros hombrct-cOrriendo ügrandcyrief
fa,y alcanzaron a losfr^nccfcs que lie
uaoa raquellacaualgadade ganado, a
media qtilla de aquel lugacyy dando
co n mucha íohalcza cnelios los def*barataron en poco cfpacio,qr mataro
y prendieron los Efpanolcsíiaftamas
de vcyntc franccfcs, y junto con cfto
Ies romaró la caualgada,quc no fe. per
dio dclla tan foUmente vna Gabela 3
ganado,y los ñ'anccfcs anudesbarata#
doscfcaparSparlaaípcrcradcia mo
taña,y íc fueron dondeauian dexado
íu caphan embofeado ,xl qual como
lupouuelosEfpañolcs venia empos
dcllosy d'lm al rcccbimiento qaulan
suido fusfoldados dc los Eipañoks
(diziendofem uy propriaracntc por
ellos quefucron por lana y vinieron
trefquilados)leuantoIca gran pricíla
del bofqucy retraxofe con fu gente
al lugar a donde auian venido^ quec»
ra fanluan R edondo,y losEfpanolcs
viendo yaen fu poder la caualgada q
losfranccfcsilcuauanfc tornaro afaz
alegres a Sanclangclo no q u en en io
mas feguir a los franccfcs.
q|C A P . LV m . DE VN DE
fafíoque Diego Careta dc ParedeshU
zo contra Moníiur dc Fermento , y de
como Diego Carcia de Paredes falto
del campo con mncha honira.

Ss
A Chronica a ya
contado como
quando el Viíoa
rey de Ñapóles
fücfobrc T aran
to>dcfde Baternaem bioaL uys
dc Alie, y a M oilu rd cF o rm tru o para que aguardaf#
fen a Lttys dc Herrera, y al Conde dc
Matera y Arqobifpo deM azarra^y
los. deílruycíTen juntamente con Ja
gente que llcoauan . Pucsdizc ago
ra la Chronica que auic^do ya M ona
fiur dcFocm eritotom adacn prifíon
en aquel rebate al Conde dcJMatcra y
dadolc Vibertad queríanáoldi n fe b rí
no fuyo'cn rchcnesrpataqljc fiicíTc a
jBarlctapDrlosdmctos dc fu rcfcdt(,y
n o los hallindo dácrncl ctrm ino que
era tcnidoáe los a n b ta r’alo menos to
doscUos elC ondcdc Matera eferiuio
vna Ictraal capitán Mofafiur dc F orm en to q u e era cl4 uc féguo dicho es a
juiatornado en piifion'al C onde.hazóendolc fab¿r como el aula trabaja#
do mucho y pueüo diligencia cu b u f
Garla fumade diez mil ducados o c la
Tcfcare que le d eu ia,y que fegun ’a
gran penuria y fa’ta en que aquel as
guerrostaiia pueüo aquella tierra r tn
cfpccklaB aricrSjclno aula podido
hallartanta ca'ntidad,.y qüc por eüara
zon le rogaua que pues ciare caualle*
roses vfo y coliumbrc hszcric,lc dicf
fe termino mas competente dentro
del qual pudíeílcburcar toda aquella
fuinma de diez mil ducados, y que el
le daua fufe ypalabra defeJos embiar
en hallando cumplimiento dc todo.
C om oM oníiurdcForm cnrolcyo ia
carta del Conde dcMate’ra,apartando
fe dc aquello que a ley y getilcza dc ca
uallcrosfedcuc,con muy grandecno
jo y fobcruialc rcfpodio por otra car
ta,porlaquallcdezia,quan conocido
tenia m achoantesdeaquello lapoca
L 2
fe

C H R O N IC A
fc dc Italianos y Efpanolcs,y «}ua tnal
lafabtanm antencryy que nm y peor
hazla quien en ellos le ñaua >jurando
que aquello le efearmentaria para to*
das las cofas de adelante y otras cofas
muchas que la carta dezia en defaca*
to d c ^ o a s las naciones Italiana,y £ f
pañola » £1 Conde de Matera cotno
vuo Icydo kcarta dc M onfiardcFot
mentó enojado dcfuidcfouenas pdlabrasU m ofiro^l Gran C ap itán ,y
coniolav u o lcy d o cn fccrcto lá cor
n o a leer otra vez en altas bozes dclan
tedctodosXus capitanes acriminanndo cn^ranjl^ancra aquellas^palabras,
dizicntín3cl^tan;£irgocrfsjde M onfíardcE orm cntainfam auano folo’a
lanacfon Italiana conica quien prin
cipalmente ventan dirigidas,pero tam
bien a la rrafeiotr £fpañola ,queriemdo por ellasnotarkpocafc queen las
dos naciones £iuia,y de fu.parcfccrciíí
4JUCfcdeuladc bblucr poirla.honrra
dcIosEípañoIcscItalianospucs en a
q uelk carta muy gran detrimemo'-pa
defeianfushonrras , Pcrojcom nzo
das las cofas que de voluntad fetm ^
prenden y con temeridad com o hizo
M onfiurde Ferm ento porlaSnayor
parte tienen triñes y dudofosfínes, y
p o r clcontrario las que de nccefsidad
y compelidos acoílotnbrá tener proC
peros fuccclTos: afsi acacfcio en la ref
pueña dcila carta. Porque aquel aui^
m ofo Diego Careta dc Paredes que
alprcfcntcfchallocn Barlcta por fu
gran virtudquifo ganar para fi aque
lla honrra y prez, afsi porlaspakbras
del Gran Capitán como por lo que
en la carta dc Monfíur dc Formcuto
venia,y m ouido conenojo dc aque-*
lio y p o rd z c lo d c la h c n tra d c Efpa*
ñafuplico al Gran Capitán touicíTe
p o r bien darleael licencia para reciar
íbbrc aquel cafo a M oníiur de Form ento que aquella letrarenia arrcuiniientodccm biar en dcnucílo déla
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nafeion Italiana y Efpañola a do taft
buena gente hallaua de ambas aquC*
lias nafcioncs,y que por efla razón el
prometía com o cauallcro dele hazer
confcíTarporfumcfmaboca que to 
do lo queafsi contra Italianos com o
Efpañolcs aula dicho era mentira y
gran falfcdasd y que anta efcrtpto co*
m -om aleym cniirofocauallcra » á
Grao Capitán que noínenor cjiojo lí
do dicho tenia q u e qualquictA o tro
particular déla compañía vuerm uy
gran plazcr dc ver la voluntad iqUe
D iego García
Paredes moDraui
\ n qucrcc defender la honrra dc fü n a f
clon y de los Italianos » Elqual coH
íiandaxn la-virtud d e Diego García
dcParei^eS!^ y ¿onofcietidd qusixbut
d ai falidas daua en todo aquclloqut
ptEtendia de hazer, fu e contento de
Icdar-aqPelIa Ucencia .d L uego Die
go García deparedes que muy ganofoeüauadcverfc metido cnsl campo
con aquel francés, le em biovn trottt
petacón v a cartel dc defafio caque
íerc£laua.ydaua por mentira todo it>
que Contra la nafeion Efpañola c ita lianaauia crcrIpto'alCondedcM atcra,y que por cÚarazón le defaBauay
oftTccia (u perfona en campo a don
de penfaua hazcrlc dcfdezir por ftt
proprfa boca de todo aquello que c6*
trafu nación y Contra la n ad o n tealianaauia ofado dczir como m alo y
falfo cauallcrO . C on cfte defafio
fue el trompeta aM onfiuc dc^Form em o a C anufa, el qual viendo lo
que le era dicho dc parte de D iego
García d Paredes cuyafama y fortale
zacUaua muy bien conocida cnci ca
po franccs,pcfoIc dc lo que Icauia cm
biado a dczir viendo que no podía ha
zer menos por lo q deuta a fu hora de
Icrcfpondcry q u tlo a u ia d c aucr co
Diego García dc Paredes a quien los
fráccfcscada vnoen particulartemiá
p o r hazañas y grandes cofas que ha
lla
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zh y acometía, pero no pudlcndo ha
zcr otra cofa acepto el combate
pondiendo de como el era m üy Con
tento de fuftentar acjuclias palabras q
con mucha verdad aula dicho, y que
pues del falicron el era cauallcro para
las hazer verdaderas afsi en lo vno co
nio en lo otre.Puficjron para eñe co»
bate todas las cofas ncceflarias afsi de
juezes coraodepcrfonasqoéeñuuicr
fen en rehenes para feguridad del ca
po,feñalofe el aid de! combate y el lii
gar a donde aula de hazerfe > ^ufc era
entre Trana y Vifcla fegun que otros
combates y defafíos hazerfe íuelen.Y
allegado el dia del combate Diego
G arda de Paredes falío de Barlcta
con los juezes que de fu patte auidn
defer,y con mucha géte que para ver
el combate auia falido,cl qual para aqucl dia por parecer y confejodc al»
gunos amigos Tuyos falío m üy galan
y m uy bien dcuifado con müchos pe
nachos afsi fobre fu almete com o en
la cabega y gropa de fu cauallo ta l, q
parefeia que ponía ¿mbidia a los mira
dores por no fer cádíi vrto dcllos el re
q u cridorcom olocrá D iego García
de Paredes y hechas Iss ceriniotíias d
coftumbradas paíTco el ¿auallo qUe
E fpañoíy imty bueno era fíoréicam
p o con mucha dcñrczra dandoeoiltc
tamicnto atodos los que lo mírauan,
y dcfpucs de aíToíregadofe pufo a vná parte del campo aguardando a Mo
fiur de Form ento,alquil agüardo to 
do el dia íolar,cncl qual M onliurdd
Form ento no falioni ofo falir ni pdrefeer en todo el campo,qucrlédo an»
reponerla vida ala hoOrrá, la qual aqucl dia perdió para ficmprc,por caufa de lo qual ios juezes que por las par
tes eran nombrados todos ¿oformes
fcntcnciaron y declararon a Monfíur
de Form ento fcrfalfo cauallcro,y afíl procedieron contra fu honrra y famafeguo que contra los tales fcgu or
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den de cauallcriafc acoftumbra pró 2
Gcdcr.y cño hecho,los juezes y cana
IIeres que allí fe hallaron facaro a D ic
go García de Paredes con muy gran
honrra del campo,y tornaronfe a Bar
leca a donde el gran Capitanauia que
dado del qual fue con mucho plazcc
y honrra rcccbido,
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vino focorro de gente de Sicilia ala Ca
labria,y deconio viiw el conde de M e
lito contra ellos en Tcrraitoua,y dcco
ínopor la venida de don Yugo de Car
dona fueron libirados los que eftauan
Cncl ^líHllo de T crrdnoua.
R a tan grande la
hambre y falta íl
baftimcntos,quc
en cñfi tiempo
teníanlos del cá
po Efpafioí que
_____________ cflaüaO en Barlc
ta,^<9fÍo qual padcícia m udio traba»
jo, a loS quales dexata la chronica por
agora, y dirá lo que en la Calabria ataeclo en aquel meímd tiempo. Pues
dizc agora que vn dia andados diez y
nacuc dias del mes de ü ftü b tc del fo
bredkho atlb de ililí y quinientos y
trcs,auIcndocl cran Capitán embia»
do porgente a Sicilia, para guarri.ci5
de la Calabria vino en aquella Prouin
cía gran copia de gente Siciliana y E f
pañola,toda muy buciiag^ntc, y co 
itio allegaron énláC dabria luego fe
fueron ameterert yna villa que (edízc T crran o u a,y cftando alli dando
orden cnloqucdcuian dchazcr,clco
dcdcM clitoquc tenia la parte de Frá
cía junto con el P rindpc de Salcrrlo , como fupq que El pañoles te»
nian tomddd aquélla Villa p o r el
R ey de Efpaña, éñando ala fazon
ch la llana de Terranoua allego fe»
fenta hombres datmas y ciento y cinquenta cáuailos ligeros, y quatrocícn
L 3
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tos infantes,y eon aquella gente vino
fobre Terranoua eon voluntad de de
ilruyralosque cilauan dentro déla
)arte 3 Efpaña,y como allego a aque
U villa dio orden de dar ia batalla, Ia
qual comedo a dar por vna parte que
dize la puerta 3 Ia Iudayca,y la gete q
dela parte de Eípañacííaua hizo mu
cho en la defenfíon de la villa, y aníi
fcdcfcndicron algunos dias conmue
chafonalcza,peroalfin c o m o n o h u uicíTe mucha o ninguna fe en los vi
llanos de Terranoua tramaron m uy
fecrctamcntc de hictcr dentro al ron
de de Melito y a fu gente,y cocila vo
lútadvn díalos dcTerranoua los me
rieron por vna puerta que ellos mefmos guflrdauan,que d.'zcn la puerta 3
farftaC atalina,y los Efpañolcs co
m o conocieron la trayeion de los de
Terranoua,no tuuieró otro remedio
faluorccogcrfe todos cnel >paIHllo,los
qualescl conde y ío gente (iguicron
nafta losihcter cnci cafliiio.En cfle al
canee muriei o dos Toldados de la par
te de Erpaña,y otros muchos hiricr5,
croalhnrctraydostodos al cadillo
izicronfe fuertes cnel muchos días,
p o r pazon q el conde los tuuo cerca
dos fnasdcvcyntc y quatro días,den
tro de ios quales los Efpañolcs pade
cieron muy gran trabajo de hambre,
y otras ncccfsidades.Dc manera q u i
tándoles del todo el mantenimiento
comían carne de algunos cauatlos q
dentro teniá,Quclcsfucnopoc 3 ayu
da y confolacion,quc de otra manera
fin ningún remedio perecieran de bábrc.Y b^cu’á agua de vnos po^os que
cnel Cadillo aula de no muy buena a»
gua^y verdaderamente no pudiera fuf
rirfe quatro dias mas que no vinieran
en poder del conde,y de los fuyos, pe
ro como todas las cofas que edanen
peligro y ncccfsidad Dios fea el que
da el remedio al mejor tiempo,acacfc ío : que fabiendo don Yugo de Car
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dona, que defpucs de la partidadet
R ey don Fadrique de Ñapóles fe
suiay d o aR o m a. La necefsídad que
el Gran Capitán tenia de gente falto
de R o m a, con fcyscientos infantes,
y Fue a Sicilia, y de ahi con m uy grrtt
diligcacia paito ala Calabria con i»
quclla gente en aquel mcfmo tiempo
que los Efpañolcs cftauau cticl cadi
llo dcTerranoua cftrcchamcntc cer
cados, y citando en vna villa de aquclla Prouinciaqucdizcn Scmtnaía ,fu p o la gran ncccíiidad cnqueci
Conde de Melito tenia a los Efpañoles de cuya caufa metiendo en o r 
den fu gente f don Y ugo de Cardona
ícm ouio dcScmcnara,ycndcrc^ándo fu camino la via de terranoua. Ea
td o el Conde de M elito, como fupo
la venida de aquel Capitán Efpañol
contra fu perdona y lQsfüyos,dc2taa
do alguna de fu gente en guarda del
caldillo,elmcfn\o conciento y tin quenía caualjosfigcrosiy Con c ita
bo;uMcsdc armas y algunos infantes
íaljCr de Terranoua para faitear cnel
Camino a don Yugo de Cardona y a
fú g en te. Y con ella voluntad fe vi»
noabatCQ d e v n cafar,quedizen faa.
Martin para los cfpcraral’i, los quales,
a mas andar ya venían fu camino derc
ch o d cT ctraq o u a ,y al paífarde Vtt
n o q u e Corre po**aquel lugar, Ja gen#
te del Con de de Melito y de don Yu
go de Cardona fe encontraron y a}li
Comento a trauarfe enere dlps vná
m uy braua cfcaramu?a y reñida , a
donde lagente de don Yugode Car»
dona hizicron tanto que con mucho
daño de lagente del conde le deibara
tarnn muriédo en aquella pelea veya
te hombres del conde,y catorzcqfue
ron prefos. Ydcfpucs de mucho daño
q deaqlla vez vuo en la gente del con
dc.rccogíofc el c 6 la otra gctc y fcfal
üo cóclla en M elito, y don Y ugo do
Cardona muy alegre con la victoria^
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del conde vao,profiguio fu camino
ia vía de Terranoua a donde fallendo
la gente que el conde de Mclíto aula
dexado fobre el caíHlIo, füpicron lo
mal que al conde le auia facccdido> y
de com o don Yugo de Cardona fe
Venia a meter en Terranoua,a defeer*
carlo t Efpañolcs y otras gentes del
<aftilIo,por lo qual los del conde fe le
Plantaron de aquel lagar jrfcialicro n
a mu y ¿rao priefa.JrftfucrónaM elí'toadondcclcondce£laua,ydon Yti
go de Cardón a allegando a Terran ouadeftruyo aquel lugaPyla faqueo.
Tacando del cafttilola genteiquccnel
fe auia retraydo,fcgoh dicnDCS,Io
qual mando Inzer por fe vengar de ía
traycionquelosde aquella villa co
metieron,contra fu rey yfeñor, y c5
trafu gente.Dcftamancrá fueron def
cercados aquellos que por el conde
de Mclito enel caRiUo de Terranoua
cftauan
cercados/
»
•
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los Principes dc Calabria f^diouieió
contra don Yugo de Cardona,y délo q
al Príncipe de Rofano acaefcio con el
Capitap-Peyncro;
Ef/)ac$qdcel co
de fue roto erilo
de Terranoua
en fin de aquel
oicJ de O d q b fc
deldicboaHo los
PriníiécS^dc Ve
íinano y Sálerno
con otros muchos vatortcs y P rin
cipales de aquella prouincia de la Ca«
Jabria fe allegaron juncoscnvno con
duzicntos hombres de itwas y |co n
quatrocicntos infantes, y con duzic*
roscauallosligeros francefes,y con
Otra mucha gente de la tierra,y deterlulnaron de venir contra don Y u 
g o de Cardona,que cüaua en .Tcrra-

:
noua con fa g e n tej el qual como liio
picOTequclos Principes de Calabria^
le venian a bufear con todo fu poder
y viendo que aquella villa np era na-]
dafuerte,páralos poder allí c íp f x a r ,
en eípecial temicnaofe délos de la v i
lia i n o Ic ilzicíTen otra femejante
trayeion como la paflada fegun di
cho es, faliofc de allí con toda fu gen
te ,'y fucíTe a otra vilia que fe llama
Tan Jorge i LosPcincípcsdprIaCala-]
bria,dcfpucs que fe vjiicrÓ partido de
M clifoyinteron por Seminara que c-'
ftaaa por c lrty de Efp?ña,y tomaron
la por fuerza <icarmas,ydcjpucsla f*
quearon.y quemaron muchas cafas
délosprincipalcs.pinalmente dexan
d&Iailiuy mal parada iiguieton fu ca
m inaparaTerranoua,y viqieodo fo
brcella,füpicron com o don Yugo 3
Cardonafíendo ajiiládo de fu venida
fe auia falido de aquella villa y ydofe
c5 íu getc fan lorgc, y por ella razo
los Principes fe mcticroo enTcrrano
ua,yeílauicron dentro m asdequinzedias íinhazer ¿ofp ^ de contar fcaj
Pci“¿’ cnclicticpocl Principe de Ro#
fapoquccradclos Principes déla ju
ta trato con los ciudadanos de Rofa
no,m uy fccretamctc,para que tom af
fen al capitán Peynero,quccftaua de
trpdeaquella ciudad que la tenia en
guarnición, por el R ey de Efpaña, a
ddndc tenia apofentados quintemos
infantes,y duzicntos cauallosligeros.
Y el Principe para auer deponer p g r
braclte hecho,apercibió primero to 
das las tierras de la comarca par/ qbe
íícldapitánluanP eyncro faliclTc de
R o fa n o ,n o feIpudieíTe efeapar por
ningun^rtefirt que fucíTc prefo . Y
dada ella orden fegun dicho e s , el
li^rincipc de R ofano vino a Rofano,'
y venia con mil yquinientosinfantes
de la Prouincia, y ochenta hombres
darnias,y duzicntos cauallos ligeros.
Con voluptad deprenderá loan P ey
L 4
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dizcreloquc paflb en 1a Calabria cq
los Principes dclla que todos eran cnemígos de Efpana. Auja mediante c
ílc tiempo muchas efearamu^as, reb^
tcs,y otros recuentros «íntre EfpañpJ es y la gente de los Principc^dc la ju
ta,cn los qu ales anfi dejos vnoi cotilo
x!clos otcpsauia muertos y befidojy
prcíos.Acaecían otros daños fc}r.cja0
tes quexn guerra acacfccr fuclc, por
lo quaUI rey Catholico de Efpaña g
m uy gran cuy dado tenia, viedo la nc
ccfsidad queÜos Elpañolcs que e fi»
uan cu la Calabria tenían de gCntc, y
q u c rlG ra n C 3p itan ,n o fc podiaEn
gran daño desnazer de la gente que
tenia cnrBarlcta y en fus confines,que
cndcfcnía'dc aquellas tierras cOaca,
embio en la Calabria v n cauallcroq
Ilamauan Manuel de Ecnauides, 5*011
duzientorhombres darmas, y duzien
tcsrginctcs,ycoquacroclcntos infan
tes paraenfocorrodc losotrosEfpañoles que en la Calabria efiauan, y el
fobrcdicho Capitán con cña gente vi
n o a vna viHaqucdizen Rijojes que
ella en la cofta.de la Calabria,a donde
dcfcmbarco vn día andador quinze
dias del mes de Nouiembre de] fobre
dicho año,y drfpues dcÍlo,c(luuo al*
gúnosdiascnRijolcs dandoordé ca
Jo que dcuían hazcr,y paiticndofc de
Rijoles vinofe la vía de vna villa que
dízcn Yrach?,a donde allego a veynte y tres dias del dicho mes. Los prin
cipes de la Calabria, que fegun fe ha
Contado, efiauan en T crranouacon
ra.
fu gente,como fueron auifados del fo
f C A P . L X I. D E L S O C Q R corro de gen/eque aula paíTado en la
roque el Rey' dcEfpaña emhio en la Calabria Con Manuel de Benauides,
Ca abría,}' de como el Coniédador A - luego dcfmayaron,y dexaron Jo qüe
guilera vino con gente de Roma, anñ- tenían determinado de hazer contra
meftoo en focono ,y de lo que fuccedon Yugo de Cardona queefiaua en
dio a lo* vnos y a los otros.
fan lo rg c, y no ciando cfpcrar a los
Allafc al prcrente loque en la Efpañoles en aquella villa que era afPuglia acaclcia,a donde el r ucr laz flaca de defenfa,fegun dichocs,fa
po de los dos exercitos cílaua,y licrou todos juntos dcT erranoua y
fuero

fiero y aEigcntc.Pcro domo cHcCa
pitan fucíTeauifado de la venida del
Príncipe,y por conjectura* VuuíTe fa
cadoel trato ,q u e contraeiauiaíldó
coDcertado,dctcrnu'no de no cfpcrar
itusaJIí,yvnii noche m uy fccrctamc
te fefalío de Roíano,con fu gente, y
fuclTc la vía de Cotrone.Como^la ge
tedelC apitán luán Pcyncro,fueíle
la /Ti3sdeIaprouincia,conioffirrficr&
que el Principe de Rofabo'veniacótra luán Pcyncro ,amotina}-onfc los
masdeiusfoldado^jCncrprcial déla
gente de infantería,y cótoda cjíla fal
ta que a^ Capitán luán P cynerol^ tc
crcéio, viniéndola camino U'viadc
C orren fe encentro en la nntad del
con el Principe de R bfanq y fu gcíite,con el quál le cóuino de fuerza vx*
nir a las manos,y vuo con el Principe
vna rauyrczia y teñida efcaramu£a,y
murieron mocho* foldados de vna y
de otra parte,pero al fin com o la gen
te del Principe fuelle en defigual nu
mero riiayorquc la del capitán Pcy
ncro,vuo el Principe lo mejor deJa
batalla, y liendo los infantes del Ca^í
tan luá Pcyncro dcsb3rat3dos>y por
clm iím o cafo toda la otra gente de
cauallo y hombres de arma*,no pudo
hazer menos de defampsrar el Campo
yrctractfccon todalagcntc que pu
do recoger en C otron,adondc ella,
uorctraydo algunos dias halla tanto
qucclC jm c'dador Aguilera le focor
riofegun abaxo mas largamenteic di
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fucronfea Mclito.En Tcrranouadcxaron vn fu capitán que ilamauá Malerm a,íoncicn hombres darmas y co
trezicutos infantes Gafeones cn-defe#
fa de aquella villa,G Efpañolcs vinieC
ícn fobre ella. El Capitán Manuel de
BcnauídcsGcdóCabidorquc los Prin
cipes dclaCalabtiafeatiian retirado
a Melito, vino con toda fu gente fo
bre el Capitán Malcrma^y allegando
aTcrranoua c o m a » p a combatir el
m uro,y los de la tierra porclancfm o
cafoicdcfcndiaocontliuchafortalci
za.Y al fin no podiendo tomarlos co
las ármaselos m uo cercados mas de
quinzc dias,en loj quales el capita Ma
Icrma hizo faber a los Principes el eíirechoenjjpecftauaiydccom o no
podía hazer menos de fe dar, fí dclloc
nofueíTcfocorrido.Y por cílarazon
los Principesfalicron d c n o ch reñ to
dafu gente de M clito,y vinicro m uy
fecrctamcntc,fínfcr fentidos-a^ficlla
noche a X erranoua, y por vna parte
déla villa facaron al CapitánM alcrm acon todafu gente, y tornaronfe
con ellos a Melito, Y luego como fue
de dia,fupo el capitanManuel de 5 cmauides lo que l«s Principes auiá he#
c h o ,p o rlo qual fin mas detener,fe
m ouipdcalliy fucen fu. alcance ba
ila dentro de M elito, y como no los
pudiclTcn aucr a las manos,toroáíoíifc de allí a vn lugar que fe dize B urdo
a donde apofento (u perfona y gente
hada que fue tiempo de falir de allí,fe
g u n fed iracn fu jugar.Eílaua cnefle
mcfmo tiempo,el Comendador Go#
mez de Solis en la Mantra Con toda
fu gcnte,cl qual como vieíTe que los
Efpañolcs ya comcngauanalgar cabe
93,y que era tiempo que fe mouicíTcn
de aquel lugar cu fu ayuda y fauor, adere^o toda fu gente,que eran los que
faco de la Mantra ciento y cinquenta
hombres,juntamentccon otra alguna
gente de aquellos que le auian aufen-
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tadq de Cofcncia,y vino fobre aquelia ciudad,por razón que al tiempo q
Ips principales fe fuereña m eterca
M elito,y cinbiaron deíde allí al capi
tán Gremino con mucha y muy buc
gente a tomar la ciudad de Cofen#
cia,por el rey de Francia.Y defta cau#
faauinoquc los Efpañolcs que cfta#
uan en guarnición dcaqucllaciudad,
fe retrajeron al cañillo y allí cllauan
cercados de los franccfcs.Finalmcntc
el Comendador Gómez dc^olfs vi
n o vna nochcaC ofcncia, y ríe la me
dia noche abaxo,fc metió muy fccrctamente dentro en la ciudad, y dio a
defora en los enemigos que efiauan
dcfcuydado$,y tenían el cerco fobre
el ca{lillo,y de tal mancrálos acorné#
tio ,q u ecn m u y brcuelas guardas de
los enemigos rom piendo, fe metiero
dentro cnclcaílillo, y Icproucyo de
mas gente y de vituallas, y de todo lo
ncccifarioparafu defenGon. En efle
mcfmo tiempo,el Coraedador A gui
lera que dílaua en R om a, mouído de
lafamasldJa JicccfsidacTqucauia que
tcniocl¿canCapiran,cn cípccial la ge
te qu-CLCltaua en la Calabria, y viendo
que no tenían ni podía venir a mejor
tiem po para feruir al R ey Catholico
fu fcñor,qac en elletiem pp tenia de#
terminado de falir de R om a, cnel fo#
corro dcaqucllaProuíncia^ Y con cíla voluntad allego quatrocicntos E f
pañoles,gente bien cfcQgida, y con a
qucllagcntcfc vino a Sicilia dendealli,Gn te detener cofa alguna,palTo en
la Calabria,yfe apofento en la ciudad
de C otron donde tenia cercado al ca
pitan luán Peypero, al qual focorrio
y defccrco,ydcnde algunos diasque
el Com endador Aguíjera cñuuo en
aquella ciudad con íu gente,y con al
guna otra parte de gente que faco de
los caftiílós,falio de C otron dexando
prouey4° «Pn el capitán luán PeyncrOflo que auian de hazer, fe fue fo#
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b rc w a villa qac fe di2 c Bclcallro
adonde cRaaa vn capitán francesque
dezian O lo ,con cien fTanccfcs,y con
alguna otra gente allegada de las tier
ras y lugares comarcanos que aníi
incfm o eflauan de la parte de Francia
y como el Comendador Aguilera alie
g o fobre la villa de Belcaüro, comen^ola acombatirla m uy fuertemente y
durocicom bate m asdcvnaora cnel
qual combate déla vna parte y déla
otra fueron afaz muertos y heridos
pero alfln elComedador: Aguilera ca
m o fuefle a qucila la primera cofa que
en aquelReyno hazia,pugno m ucha
deganarallihora,porm anera queaL
cabo de ftt trabajo la villa vina.a fu
poderla qual tomo por fuerza y to^
jno anfí mcfmo en prifíon todos los
frácefes juntamente con clcapitanO l o . Y dcfpucs defto el Gomcndadoc
Aguilera mando faqucaraqucllavilla
y hizoqtnar machos ediñeio^dema^
ñera que de aquella vez quedada villa
dcBclcaflrom uym alparaday arruy
nadadclos E{pañoIc$,dondefc hizieron otros machos dañot áíi dcloS vezinos,como délos Toldados qucefea*nan pueftos en fu defenfa,finalmente
el comedador Aguilera fe falio^aque
lia villa y vinofe con fu gCtCa otra villaqucfcllam a M cfuracay allí efluu o algunos días mediate loS quales,el
capitán luán Pcyncro que juntamen
ce con elComedador fe aula hallado
en lo deBcIcaftro,dcxando enMefúo
raca al Comendador Con cicn^caualíos ligcro$,y cicco y cinquehta infan
tesdalio de Mefuraca y vino a recorrcrla ciudad degente,que aula dexa»
do en C otro y viniendo por fu cami»
líb el Principe de R ofaho que efláua
enSan£laSeucrina,conaofuc áuifado
de la partida de luán Pcyncro y de fu
gente la v ¡3 de C otron falio de San#
ñaScucrinaconlagcntequcendctc»
nía yfue empos de luán Pcyncro que
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Icllcuaua mucha ventaja ytciniarctls
fla caufa de no Ic poder alcanzar,ciipbio adelante con fu capitán c! qual fe^
dezia A ntón Barranca,con ciento y
cinquentacauallosligeros,y con do^zicntos infantes para que le totnancA
kdclátcra,y fe tuuicflcn con el entre
tsnto que llcgaoa con la otra gcnic.EÍ
capitán Barranca llego y pufo por k
o b ralo q u cel Principe le tn a rd o ,y
tanto andunocom íagente que tom d
la dclátcraal capitán luán P cy n cro y
paíTando don fu gente,el capitán Awto n Barraca fe pufo a cfperar a los Ef^
pañoles ju n to s vn rio que por aqu<A
lugarcorrc.ComocftuuiefiealHelpC
randolos,y viefle que fe d aen ían mas
dclo quepenfaua que fe podían dctc«ncr,tcmicdorc no fe pudieíTen yr p o t
algún otrolugar,cmbioicsdeaIiih 3fta
vcynte y quatro cauallosh'gcros pata
que entre tanto eortrcíTcn vna villa
queUamanlasCaíldas,yahíi mefmo
mirafíc que tomafsen lengua fícl c »
pitanluan Pcyncro erapaíTadoaCo
tro n X o s veyntc caualios fo parrierS
defo capitán de junto ai rio deTafila,
y vinicronaCorrertodaaquella 00 %
ra délas Calidas,donde tomaron afa%
ganado y otras cofas,y con ello fe vi
nicron a aquel lugar do el capitán Aft
tonio Batanea ama quedado cfperaa
dOiV en cfte ptito el capitán luán P ey
ñero aíTónlaUá con fu gentela vía de
O otron,y como llego junto alrio>eti
cllugardoeflauáloscncm igofue dclíos faiteado con mucha forcaIcza:pCa
ro nó con mcnorfucrÓ de los Efpa*
ñoles refeebidos , adonde el capitán
luanPcyncro hizo de fu pcrfona,y tñ
to trabajaron los fuyos aquel día, que
a pura fuerza peleado m uy reziamen
teios vooscolos ottosconuino alos
enemigos deXar el campo porraZ on
que dcfpucs de aucr peleado vn gran
rato los Efpañolcs licuaron !o mcjor
auiédo de ambasparccs muchos muer
tos
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tos y hcrIdoi,y clcapitáA nton Barra bria con Monfiur de Aubcgnl fegutí
ca con Tu gente fue metido en rota,el que abaxo fe dirá. Pues dizc a^ora la
qual con bien ^oca de fa gente fe fal^ chronica,hablandodclaprouinaa 3
UQ de la batalla y fe fue adóde el prin Puglia,que todo el tiempo que cigrá
cipe cRaua fegun dicho es. El Prínci Capitán cftuuo en Barlcta,íiemprc en
pe com o vido afu capitán venirperí» tr c Efpañolcs y francefes auia rencuc
didoy defbafíiíado con graadcfm i- tro s y cfcaramu 5as,hazIcndofc entre
nuyeion de la gente
auialicuado los vn o í y los otros m ayor dañt> que
Vuo deílo m uy gran pcfar,pcro creyó hazerfe podían, en que anfa muertos
do que todavía el r:apitan luán Pey- yhcridos,robos y otros danos defta
neroies venia cnclalcance, temiendo calidad,y de cada dia procurauan ha*
DofuccediciTcafugcntclo que déla stcrfcmas.Y concfto,vndíafuc auifa
otra auia fuccedido^tornofe atras fa do el gran Capitán com o en vna villa
camino a fan Scucrino dedonde aui;f q llamauan por nombre Toj* >cRaua
falido con poder de gente que no to r vn goucrnador,Con folos qulnzc íbl*
no,cI Capitán luán Pcyncroglorio- dados franccfcs,los quales tenia aque
fo con fu visoria fe mctiOjCnCotron lla villa por FrScia,de cuya caula v^c
lio teniendo de ahiadclantccn tanto do el daño que allí fe podía hazer aun
aíus enemigos,,
que en la verdad era bien pequeño fe
gun otros que cada dia hazil los vnos
f CAP. Lxir. dí ^ c o m o a los otros,emblo a mandar a v a Capí
vncapitaniabo de M an^donia,y to tattquecRauaenM anFredonia llama
mo vna villa que llaman Toxa,y de co
do Ariarart,q lacgo con fu gente fu cf
mo el VForcydiuidiofu exercito eir
fe
fobre aquella villa y la tomaíTc, E!
ayuda déla Calabria,y délo que fucctf
dio al Conde de McUto y otros dos Ca Capitaq Arlaran luego mouio de Má
freaonia con quatrocientos infantes
pitanes francefes.
pfpáñoI«,cItalianos,y fallo de allia
V chofeocupael doshora$dcnochc,y con mucho fe*
u ChrqniRa enqon crcto caminando toda la noche llego
J tar las cofas que fobre aquella villa quatro horas antes
en la P rouincú dcldia,porqucnofon mas de dicz.y
de Calabria acacf qcho millas de Manfredonia i T o ja:
cian,pormaoeraí yaptcsqucllcgaíren con buen trecho
que cafi parcícia el Capitán Auaran metió en orden fa
querer d<Í todo gente,y aderezo fus cfcaladores, dcTcluidat Ips behos que en laP ropincú p u esdetodo hecho, con mucho fcd éla Puglia adonde los dos exerci crcto porque no fucITcn délas guar
tos eftauan,acacfcicron,pero com o a das fcntIdos,fc allegaron al muro y cla verdad anfi de la vna parte com o charon las efcalas,y pocos a pocos fu
déla otra fuccediá cada dia cofas nue bicron todos fin que fueflen fcntidos
uasnolaspnedeclC hroniR a coofar de parte ninguna,ybaxádo la muralla
fin hazer diulfió de vna o de otra pro abaxo,com entaron a difeurrir los y «
uincla,y en cfpccial agora la liara mas nos por vnas partcs,Ios otros perlas o
am enudo por razón que elcxcrcito tras,y puficronlasvandcras de Efpa*
frasees fe diuidio en dos partes,la vna ña por el m uro de la villamor manera
parte quedo en Cañóla con el V ifo- que como la gctc efiuuicíTc m uy defTcy,y la otra vino en fauor de la Cala cuy dada en fus camas durmiendo, n o
procu
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^ o c ü r w in de fe defeder,antes como fen falir con aquella crñpfeíTa,pOí fal
ouejaS) confcntianliazcr de fi y de fu la de gente. Y que pues que ellos efta{lazlenda lo que era la voluntad de los uan determinados a feguir con fu
Españoles, y fueron prefos algunos da y mandado la guerra,le fuplicauan
Francefes, y toda la villa dictida a fas quan encarecidamente podía qüe cm
co,ycI Goucm adorco algunos Fran* olaíTc g£te a la Calabria jporque ellos
celes que cófigo tenia,fe íaluo dcllos> pudicffcn tener manera de tornara al
coigandofe del muro abaxo déla villa ^ar cabera,y confundir del todo a los
y los otros por otras partes. L o qual Efpañolcs>qKc m uy arraygados efts»
pudo hazerfe fin fer víftos,por la efeu uan en aquella tlcira * E lV ifo rcy d e
rídaddclanoche.Finalm cntelos Ef- Ñapóles que perfona muy fa g a z , y
pañoles vuicton de aquel faco afaz prudente era,viéndola encarecida pe
joyas, ropas,y dineros,lo qual les dio lición délos Principes de Calabria,
animo para mayores cofas. Y dexans ícrm u y juña y muy allegada al ferui
dc^deüa maneraqucdicho lia la chro cío del R ey.Y anfi mcfmo, viende el
nica,la villa de T o ja ,d capitán Arias zelo y voluntad de lo qu-c tocaua ala
ran fe torno a Manfredonia muy ale íuñcntacion déla Prouincia por d
gre por el buen fucceíTo y vifloria q rey de Francia, vuo Fu confejo délo
áuia auido en la tom a de aquella villa que en aquel cafo deuianharcr,adon
fin perdet tan folamente vn hombre
dclosfuyos. En eñem cfm otiem po
fegun dicho es,los principes de la Ca
labria,auiendo rcccbido grandes dad biaijTcfocorro.Y con cfta determina
ñps afsi en fu ^cnte,com o en fus per- ción , el Viforey diuidio el cxcrciio
fonas y fcfioriosjpor razonque el cftd en dos partes,la vna dexo con fu perdo de Efpaña,cftaua ya mas profpero fooa en Canofa contra el gran Capira
y e n mejor condición p o r la venidá y lao trap artccm b io co n M o n fiu rlf
de aquellos cauallc Efpanolcs, quea» AubcgUiala Calabria,en defenfion
uian paflado con fu gctc en fauor del de aquella Prouincia contra don Ytto de Cardona y Manuel de Benaui*
C alabrcsquccafiperla mayor parte
es, y los comendadores G óm ez dé
eñaua por el R ey de Fráncia,dcrcrmi
narondccm biaral V iforcydc Ñapo Solís y Aguilera,los quales, fegun di
les,quc eñaua en Canofa a le dezir la cho es,auian pañado en Calabria,y a*
mucha ncccfsidad que tenían de fu fa uian hecho grandes cofas,contra los
q o r y ayuda,por razón délos daños q Prinppcs de la Calabria,que eran ene
cada díarcccbian délos Efpañolcsq m igosdclR cydcE fpaña. Pues con
xnuy pujantes cñauan,y auian reduzt cña orden fe partió el Capitán M o ndo machas villas y lugares a fu dcu 9- fiur de Aubegni de Canofa,y trahl en
cion cñando por el fuelo las vanderas fu cxer€Íto,duziento$ hombres d ear
de Francia,y m enofprcciandofuno- mas y quinientos cauallos ligeros, y
b re . Y que pues haña Entonces auian mil y quinientos infantes, y mas nue«
procurado con todo fu poder de fo- uc piceas dcartilieria y fallo de C ano
ñener aquella prouincia, juntamente fa,vItimo día del mesde Nouiembre,
con fus cftados por el nombre y ferui del Pobre dicho año de mil y qnínicn
cío del rey de Francia, que no era ju- tos y trcsjcndcicgo fu camino la via 3
floque agora que no podían a las fuer M clitoa donde el Conde de M elito
^as de los Efpañolcs refiñir, b s dexaf con todos los otros Capitanes eñaua
recogí
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rccogH osdem icdodcIos Eípañolcs a Manul de Benauides, q efíauá aguar
En cííc tiempo los Efpañolcs que cña dando con fu gcntc,y hazicndolcs fa
uan en Burucllo en fus cafares apofen ber lo que paíiáua c Calamcra ,fc par#^
tadosque eran,el Capitán ^Manuel de rieron m uy calladamente deaquel la
Benauidcs,y el Capitán Yugo de Cao gar con fu gente muybicn aderezada,
donacon fu gcntc>comofacron auifa vinieron fe paíTo a paíTo halla la v ilk
dos de la venida de Mofiur de A ubcg y metiedofe dcntro,comccaron m uy
ni)Cn focorro déla Calabria,jütaroníc animofamcncc a d aren los Francefes
ambos a dos eílos Capitanes,y falie- que bien defcuydadoseftauá de aquel
ron fe délos lugares dondehafta en* hecho y tanto hízicro de fus perfonas
toncc(auÍ3peuado,que eranaíTazfTa que matando y hiriendo muchos dcto s y d^poca dcfcnfa,para efperar cl- llos y tomando en prifion muchos,al
tam po Fr anees,yfueronfcam ctcccn C oildcconuino con la gente quepu<*
R efano por cftar allí mas fuert¿s;Def do recoger,mctcrfcTcncÍ caftillo.G rát
puesdefto como M ofiuede A ubeni des fueron lascólas que en ella jorna
v u o llegado a Melito cótodcrfucxcC da los Efpañolcs hizicron contra U
citOjdío orden con losprlncipalcs co gente del conde, y bien fe m oílro n o
m o masa fu faluo dañaíTéJosEfpaño aucr cílado durniicdo fcgu los mucr«
les,el qiial (abiendo com ofe auiá y do tos,heridos y prcíos que.vuo déla pac
ñ la Ciudad de Rofano determino les tcdcl conde,a dondcruc muerto cica
hazerguerra por todas partes, Y con pitan Erpititulamaríy el capitán JBcfcfta voluntad embio al conde de Mc- co rtep refo , juntam ente con mas de
Hto con otros dos capitanesque (c lia trecientos hombres con el . La villa
manan Beleortisy Efpiritulamar con fue tomada y faqueada y hechos o»
fctccientos infantes,y gente de cauas trosdañosdem ucha calidad,y n o fe
lio contra don Yugo de Cardona y quificronlos capitanes Efpañolcs dc«
M'SnucI de Benauidestque eílanan en tener cnel combate dcLcaflilIo a don
Roiano-fcgatrdiffho es,El C ódeyen de el C onde de Mcliíoffc auia rccogido fu camino,vuo de tener noche en da,antc$ concentos co n lo h cch o que
vnavilb.quccftano muy Icxosdela mu y a fu honrra y faluo auia fido,dá*
C iudaddc Rofano,que lallaman C a- d o d cllo an u ed ro feñor Dios infini
lamora.Y como los capitanes Efpaño tas gracias,porque n o permitió q con
Icsfu p¡cron,qucclC ondccftauacon trajuíliciadosfraiKcfcs vfurpafl’cn y
fu gentecnaqucllugir, falicron aque feñorcaíTcn las tierras y fcñoribs agcr»
lia noche do la ciudad, de R ofano n o $ ,fc to rn a ro n a R o fa n o ,y de allí
m uy fccrctatncntc con toda fu gente fueron m uy alegres a vna villa que di
y fueron adar fobre aquella villatdon zen Polilla.
de el C onde de Melito cftaua apofen#
tado,y com o llegaron junto aja villa f C A p i t . l x i i i . d e c o m o
los capitanes Efpanolcs embiaron ade
Moníiur de Aubegni^fuca bufcarlos
late fuscfpias para que rccopocicflcn
Efpañolcs para le ver con ellos en bata
lia,y de lo que hizo yendofe los Efpa,
latiera y vicíTcn la manera que tcnian
ñolcsdeTcrranouaaCondcxantc. '
aquella gen te del Conde en fu guarnicion.Finalm cntc las cfpíasrccono*
Onfiur de Aubcgnl que fegun
eicron el cíbdo y defeuidoque la géte
dicho es auia quedado en Mcli
del Conde de Melito tenia. Y concito
to
quando embio al Conde a
tornaron a D on Yugo de C ardona,/
Rofano
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Rofano contra los cfpañolcs,viendo
Io nial que aula fucedido al Conde,y
a fu gente,y quan dcílro^ados auianfalído del poder délos EfpañolcSjVao
dcllo m ucho pefar y enojo, y deter
x ninodclosyrabufcara do quicraq
cíluuícfTé y de fe afrentar concUos en
batalla^Ycon ella voluntad fabiendo
b ioíiurde AtibcnijComo dcfpucs de
k rota de Calamcralos efpañolcs fe
a u iau y d o av n a villa que dizen P o liflra Con toda fu gente fe falio de Me
Kto,y enderezo fu camino la vía 3 P o
liftra donde creyó hallar los- cncrafgos pero D 6 Yugo de Cardona y Ma
nucldcBcnabidescom o fupierod la
venida de M oíiur de Aubeni y la imé
cionquetraya viendo cLgCan poder
fuyo,y la poca gente que ellos tenían
para clpcrarcn campo contra-tan pü
játe exercito comoaquclGapitaEran
CCStr s y s , determinaron de fe recoger
en partc,dondc de aquella gente , hd
fucilen dañados,ni perjudicadas, Y
con efto,dcxandocn vnabacrtá villa
que fe dizc San Iorgc,trczicntosin L n
tes, yproueyedo m uy bien aquella vi
lia d t rodo lo ncccíTario,para fuftentacion, f aníi meímo dexádo en Pin
to otra buena villa,otros doziétosfol
dados de guarnicion,con toda la otra
gente fe partieron diligcntcmcnrc de
^ l i í l r a y fe vinieró a Terranoua
adódcllegaró vnD om ingode Natiuidad y cltmtiero en aquella tierra tan
folam cntcvna noche por razón,que
p o rferd em u y pocadeífenfa aquella
vilIa,no fe hallará feguros enclla,por
tanto luego el Lunes de mañana de
terminaíon cítos capitanes de fe yr la
bucltadcRotam arinaa vna villa que
dizen CondcxamCjEncftoMofiurdc
Aubeni,Corno allego c5 fu gétca P o Iiílra y fucfabidor^cncomolos Hfpa
ñolcs ic auian partido de aquella villa
y aníí mcfmcrcl caminoque llcuauan
que auian fido el de Terranoua,partio

de alli con mucha pricíTa, caminando
dcnoehcy v iro a T e rran o u a y allíftt
po como fe auian ya de alli partido y
le yuan la vía de Rotamarina,dc cuya
cauía,ala mayor priefla que pudo fa
hiendo como le llcuauan poca venta
ja,losfuciiguiendocon fugcntc,hafta
tanto quelos alcáqo a vna lubida quC
ay en aquel camino de Terranoua a
C5dcxamc,y Mofiur de A ubeni muy
alegrede vcralos enemigos en lugar
do m uy bien fe podian aprouethar
aircinctio con vna parte defu gente
y dio muy derezio cnlarc^aga de loá
Éfpañolaílos quales com o le vieron
falrcad'Dsdélos Francefes, cobraron
algún tcnior,p-orquc a la verdad era
muy deGgüalclnum erodclosvnosy
deles otros pero toda vía los Efpa»
ñolcs comentaron a defenderle, con
muy grande-anim o,y dilcrccion Y
en d io Manuel de Bcnauidcs,y don
Yugo de Cardona que yuan en d aust
guardia,focorrieron corrclla aios de
refaga,que bien vieron que lo su 'aa
mcneílcr,^ los primeros qurcallegaro
fueron háñafelcnta hombres darmas
Efpañolcs,los quales fe encontraron
con los Francefes, cnttevnas calles de
viñasqendeauia,y pelearon c5 ellos
muy valeroíamcntc y tato yde ral ma
ñera fe rcfortauanlosvnos alusotros
viendo fu daño y peligro delante de
los ojos,que bic nazian fentira los ene
migos la fortaleza y animo fuyo dios
Efpañolcs. M uy gran copia de gente
FrScefa fue herida y muerta en aquel
rebate; y muchos de los cfpañolcs
tam bic-jloqualfueporcaufadcla p o
cagcntcdclosdeB fpaña,y la mucha
de Francia. Andando pues la pelea en
'randc manera m uy reñida,braua y
angricnta,los Efpañolcs matará a vn
Capitán Franccs-qucllamauá M ofíur
dcG riuino,dccuya caufa M oíiur de
Aubcgni encendido en muy grandif*’
lima yra, que tá poca géte fe les dcíen
dicíTc
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(dicfTc tanto tiempo en campo,cargo
de rezio en los cfpañolcs,por manera
" fiendo de aquella Vez muertos mas
c vcyntc Toldados Efpañolcs,y prcfos mas de qu3trocientos,Ics conuino
a los que quedaron bolucr prcílamen
telas cfpÁldas a tras. Grandes fueron
las cofas que de fas petfonas en cita
batalla hizicronD on Yugodc Cardo
na> y Manuel de Benauides, y Anto«
p io d c L c y u a,y Iu andeA luarado,y
G onzalo de Aualos,y aníi nicfitio to
da la otra gente pero la m uch\ gente
de los Franccfcs,robrcpU|o la fortalc
za délos pocos Efpañolcs.Y verdade
ramente ellos Capitanes fueron caula
que no fe pcrdicífen todos en aquella
batalla,cncfpccíal D on Yugo de Car
dona que viedo yr fu gente rota,y de
vencida ayrado contra lafortunaque
tan enemiga y cotraria fe les auia nio
flrado aqueldia,dcfccdio del Cauallo
en qucpcleaua y cortándole las pie ñas fe pufo a pie en vn lugar o cali'
cílrecna de aquellas viñas,por donde
los Francefes cncfpccial los cauallos
ncccfl'ariamcntc auian dcpaflarcnal
xance de los cfpañolcs que yuande ro
ta,y allí como m uy valiente y vakro
fo cauallcro ,conla efpada en la mano
y con vna pica a vczcs,dQ fedio aquel
paíTo vna gran pic^a, tanto quclos E f
pañoles tupieron lugar de Icrctt.’Cc
con el vagaje a vnos lugatcs q dlzc.Tfe
Yrachc,y la Rochcla,Caftrob¿tcrc,y
aIcaíli!lodcC ondexanve,ycdo Cau
ío la grá fortalcza,y an¡mo,dcílc vale
to fo capitán N o de femejante en cftc
hecho a aquel fa mofo capitá Oracio
R om ano que de todo cí exercito fe
defendió,halla tato quclos fuyos cor
taren vn pedazo de la puente do a la
fazon pelcauandccuyacaufahcchan
dofccldcfpucsdclapucntc abaxo c 6
grande coraqon,fallo nadado a lapar
te de fu gente, y los enemigos no tu
pieron poder para paíTar fegun f? c uc
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ta en las Chronicas Romanas, y cfpecIalnicntc,Titoliuio en fus Decadas,
p o r la virtud y grande fortaleza, del
qual,lo$ Romanos fe faluaron de n o
venir a las manos de fus en emigos, q
verdadcramcntc.fcgun el mucho n u
m ero dcllos, no dexará todos los R o
manos á perecer aquel dia. Pues quic
p oncdubdaqaclom cfrao no acacf»
ciera cncllc dia p o r los Efpañolcs,fí a
quel valcrofo animo,y hcñorco co^
ragon,dedon Yugo de Cardona , n o
fe pañera amuy gran peligro S muer
tc,porfaluar los luyos,cl qual viendo
ya la gente Efpañola puella en toda
fcguridad,y recogido el vagaje en a*
qucllós Caüillos y lugares que ha co
tudo la Chronica, el a ratos cayendo,
a ratos lcuantando,tuuo lugar d ep o dcrfcfaluar,por las malezas de aque
lla ñerra,metiéndole hartas vezes por
Cntrclanicuc,quclcllegaua ala me
dia pierna. Finalm ente lee fr a a c c fe s
m a y alegres déla alcaucada vi¿loria,
fe tornaron atras a M elito, dende ahí
aderezaron deyrparala via de la ciu*
dad llamada Cofcncia,a donde el C o m cndadorG om czdeSolis cílaua, y
losE fpañolcsfcfucroñala M ota de
Bonahma,y defdcalli fe partiero p ó r
otros logares,hall a tantóquefe. torna
ro n a rehazer de la perdida paíTada. Y
Gómez de Solis,como fu :uc fabidor
dclaydadcM oR fiardc AübCgni co
trad ,tcu icn d o alafazo n t muy poca
gente configo n o tuuo atrcuimicnto
de Jccfpcrar en aquel lugar,y por ella
razón fallen dofe de allí fe fue a la Má
traa donde anfi Gómez de Solis, co*
n io d o n Yugo de Cardona y Manuel
de Buiauidcs con fus gentes clluuiero n to d o lo q u c quedaua del inuicrn o , q u c fueron Enero y Febrero y
M aizoldclañodcllcñordem iiy quí
nietos y quatro,apofcntados en aque
líos lugares,halla que fegun la Chro*
nica lo yra contand o fue tiempo
d cíalird calli.
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p a r tnsndaHo del gran Capitán Francif
CQSánchez dcfpenfcro mayor, y el ca
pitan Pi^arro falieron de Barleía a cor
rer a Canora,y laCbmnola y lo <|ue les
acaefeio.

N cñ c ticnjpo q
fegun dicho es c
ños capitanes c»
ñauan iúuerrao
do en aquellas
tierras del Galabres,en aql raes
de Enero,enelaño fobrcdicho de mil y quinientos y
cuatro años,el Grao Capitán,que no
folo por dañar a los írancefes,quanto
p o r la necefsidad que tenían de ham
bre en Birlcra,cn]bio a FraacincoSan
chez dcfpenfcro m ayor;/ el Capitán
Pioarro can cien hoinbrcs darmas yy
cíen caualios ligeros y quatrocicntos
infantes para que corricíFcn aquella
tierra de C3noía,y de la chirinola ■, y
traxcílen algún ganado para prouiíló
dclagcntc,y afir con eñe mandamiéto y orden del GranCapitá, los fobre
dichos Capitanes Francifeo Sánchez
y Pl^arro falieron de Barlcta,y llega
ron con fugetc aquella mañana, a vn
lugar defechó que cñafcys millas de
Barlcta,que dizen Canofa}a dodc los
ConfuiesR om anosfueron muertos
con toda fu gcntC)fcgü Titoliuio cuc
caen fus Decadas>y ^ i en aquel lugar
mcfmo feembofearon con todalagc
tc,y cmblaron tan folamcntclos caua
líos ligeros,para que corricíTcn aque»
líos campos de la Chírínola,y Canofa
y los caualios coQ el mandado y orde
de fus Capitanes comen^aro a correr
la tierra,en auc hízicron níuy grá prc
fa de ganados délos que pacían el a#
daana,y lospañorcs algunos fueron
prefosy ptros fe cfcondicroo,dc

llera que no vinieron e n p o d e r delti
Efpañolcs,y eftos fin tiendo el campo
feguro,íc fuero cada qual dcllos a í US
lugaresidc donde ellos eran, y dicrbti
auifolosvnospañorcscn C an o fa,y
los otros en la Chirinola de la gran ca
nalgada que la gente Efpañolaauia he
cho,dcl ganado que ellos guardauan
y pacían en el Aduana, de cuya leaufa
de los Francefes que eñauan ctl la C ht
riñóla,falicró baña obra de aozicntos
hombres darinas, y ciccauallos lige
ros que fuero en fcguhniéto de los E f
pañoles que llcuauan el ganado p o r fe
loquitar,pero M oíhirdc Sandia C olo
nía por maodado del Viforey (aliodc
Canofa p o r cftar mas cerca de losEfpañoles que llcuauá la caualgada y fue
tras ellos con cié hombres darmasttatt
to anduuo y tanta diligencia pufo en
los alcanzar que bienpoca ventaja IcS
llcuauá,pero los Efpañoles que venir
los vicrópocoa poco fe coraécaron
a retirara aquel lugar do cñaua laotrá
géte cmbofcada,y Frácefes los figuíe
ron en tanta manera hafta quclos me
rieron alo*! Efpañoles en íu embofeada.Encño el capitán Pigarro y el def
penfero mayor a muy gran prieflii f¿
dcfcubricron con toda la gente de ar
mas y infantería,y dieron muy de re»
zío Culos Fnancclcs,los quales com ó
vieron falir aquella gente dcla tm b o fcada dieron buclta fobre fi, y comea
járo n lo mejor quepudicron aretract
fe la vía de~Canofa,pcro los Efpaño
les los fíguicro c 6 tan gran pticíTa que
antes que llegaiTcn los Francefes a
nofa,los alcá^aro y pelearo tan fuerte
mente con ellos, que matarodc aque
lia vez alganos Francefes y muenoS
mas muriera fi fe refirmaran mas ene!
capo, pero como vícíTcn Ir fuerza de
los efpañoles no fíendobaflantea lo$
cfpcrar cnel cam po, com o mejor
pudieron tioluicron las cfpaldas y fe
metieron en huyda la via de Canofa
cnton
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entonces los Efpañoles,cargaron de
rczlocnlosFranccfes y mataron enel
ik an cco ch o Francefes y prendieron
W asdctreynta.Encfto los infantes y
gente darmas Efpañolafedetuuieron
y no los qulficró mas fe guir,fíno fae
tón algunos cauallos ligeros que Vicn
do alos Frácefes yr de nuyda c o n c o
dicia de licuar por mas ¿tero la Vitoria
fe dcfmandaró de losfuyos en el alean
ce de los Francfcsjdc cuyacaufafcalc
Xaron de la Infantería vna gran pic^a
de tierra. Enefte medio M ofiur de
Formento y M ofiur de Chartcla que
auianíalido con la gente de laChirino
laiallegaró a aquel lugar con cien hom
tre s darmas y cien cauallos ligeros, y
atajaró en el camino a los cauallos ligo
tos el pañoles que fegun dicho cs,auiá
ydo en el alcance délos Frácefes: que
yuanderota,y tornandofe los cauallos ligeros adodc auiá dexado el cuer
p o d e fu gcntecayeron en las manos
delosFrácefcs,ydádodcrc 2Ío Cobre
líos mataron quatro cauallos Efpañq
les y prendieron quinzc, y los de mas
fe efeaparon a vña de cauallo: y que
riendo yr en fu alcance vieron venir
3 mas andar la gente darmas,y infante
ria Efpañola que venia en focorro de
los cauallos ligeros,de cuya caufa M5
Cur de Saníla Colonia, y M onfiur de
Chartcla mandaron detener fu gente,
y que dexaflen el alcance, y con cito
íes francefes fe rctraxeron la vía de la
Chirinola,pero los cauallos ligeros y
gente de armas Elpañola, ni por ello
los dexaron de fegair,antes corriendo
3 muy gran priclla tras los francefes al
caníjaron halla diez o onze hombres
darmas en el camino,los quales francci»
fes prendieron y con ellos fe tornaro
3 donde el cuerpo defu getc auia que
dado y todos juntos muy alegres con
la viftorlacnlaqualfino vuicra fido
por el dcfconcicrto de los cauallos li
geros no aniaauidoningqn dcfman,

h

fe tornai'on con los prefos y co n la ca
ualgada la Wa de Baricca,
fC a p it . l x v .d e c o m o
el V iforey de Ñapóles vino a derribar
la pnente de Lofanto ,Y de la muerte
de M onfiur de Laude íobre T aranto.

E gun dclam anc
rayadicha,IosEr
pañoles tenia de
coílum bre de fa«
lir de Batiera y
p ro u ccrlag rán c
|| ccfsidad que te
nían con prefas
de mucha calidad,anfi de ganados co
m o de todaslas otras cofas ncccíTarías
y p orcílat^zonlospafiorcsdclos ga
nados que pafeian enel Aduana,vicndo el gran daño que los Efpañoles ha
2ian,y la gran perdida que en fu hazle
da auenturauan teniendo cada dia tan
ta,y tan grande dimInucion,fucró too
dos juntos a fe quexar al V iforey, y a
lefuplicar,que pues el era,a quié prín
eipalmcntc tocauala guarda,y toda fe
guridad de toda aquella tierra,por fe r
de fu voluntad^y parcialidad ellos,y c
ftauan allj,porque no yuicíTe falta de
carnes en fu cxcrcito,y anfímifmo oo
tr^s muchas prouiíioncs ncccíTariar,
deque ellos le p ro u íh 'an ,d cIo qual
todogozauan los Efpañoles,c5 fus co
tidianosrebatos,el puficíTccl remeo
dio que mas conuinientc Ies fueílc,dc
manera que ellos no rccibicíTcn tanto
daño y ipcnofcabo en fus haziendas,
donde no que ellos bufearian fu prouccho,y fe yriap a ptros lugares con
fus ganados, donde tuuicífen mas fcguro pafto.EI Viforey dcNapolcs oy
da la juila querella de los pafiores rclo
pendióles,rogándoles nocuraíTcn de
hazcrniudamieto ninguno de paitos
para fu ganado,que el les prometía de
poner mucha diligencia y remedio en

M
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s^clcssfc^áíl^giírandoícsy júntame
tc c o n c ílo de Ies pagar to d o la q u e
haEa allí aulan perdido, v délo qoe de
alnadcTarird pcrdícíTcti.Dcíla refpueíladél Viforey fuero» tos paílorcsat»
g o mas contentos délo que cííaoa.pc
ro n o p o r cíTo dcxáUah íosEfpañoIcs
m uy a fu fatuo de dezmarles el ganado.FTnalraenrdcIViforcy de Ñ apó
les míraiido muy b iélo que en aquel
cafo fedeuía dehazer para qoírar cí in
connínientc g p n d e que a los paflores
djnaaa,btzoíurntarm ay fccrecatncntc todas fus gentes darmas y cauallos
lfgtros,c infamcria ci»Canofa,y tom a
doconfigo toda h artillería fe fallo
vna noche a la media nocheabaxo de
Canofa y vm oa feponcr r otra la pu5
te detrio Lofanto,que va a Barlcta pa
raladcrribarcon elarrilteriá; por ra
zón que por allípaíTaíian los EfpaúoIcs a hazer los robos y prefas que hazer folian, creyendo que derrocando
aquella pccnteíos Efpañoícsí n o podrián pallar p o r el rio, y p o rtl configuíente no harían tanto dañocnci
nadod¿lAduana.Finaímcnrecí V iio
rey faliofconaquclaparcjoqncdicho
halaC hronica)dcC anofa, y aílcgoa
la punta del día fobrela puéte, la qual
cña quatro millas de Barlcti,y co m u
cha ditigencia el Viforey mando en
carar el artillctia contra la puente, y
con díala lombardcaron fuertemen
t e , de tal mancrp queeayoenía agua
vn gran pedazo deíla. Pues d iad o ci>
dlctombardcar.con el artillería fegú
que dicho es,el Giran Capitán y la gé»
tcdcB«rlcta íintteron el rum or y ci»
ilruendo de la artillería francefa, el
quxlfcpodía muy bien fcm ir,fcgun
el pdco trecho qucay déla puente a
Baiíetajdc cuya caufa,aunque a la ver
dad nolupieíiedccicftolo quepodia
fer,pcroiinagmar6 lamcfma verdad,
conlaqual juntamente co» fer dello
8QÍ(adqs,y a rnny gran prieíía hizo

GENERALmeter ¿I G »n C apitan ch armas fw ge
te y faliodc Ba rlcta anfí cauallos lige
ros y hombres darmasjcoroo infantcría,yalfpas ndar vino camino dere»
cbo ala puente » En d io las guardas
franccE isquecontralaciudaddc Bar
leca cibtuan paellas, viedo venir a los
Erpañoles aderezados de guerra en de
fenfade la pueme,dieroaujfo al Vifo
rey,el qual com o lo fupo temiéndole
del Gran Capitán a muy grande pricf
fafcalzo de aquel lugar cen toda fu
gcnte,y artlilcria,y le retraso a C ano
lg.Endlcm cdio,cl Gran Capitán alie
g o a lap u cn tc , y com ovido que los
Franedesfeauian retirado,hnuo de
llo nfíuy grande pefar y-cnojo, p o rra
zon que quiltcra m nchovenir alas m t
nos con ellos, aiftcsque fe tornara a
Barlcta , yacftacaafa,cm bioam oy
^'andcpr¡cíFa,trascl Viforey d c N a polc^vn trompeta diziendo que el fe
nianiuillaua mucho en como perfona
quetan gran gente, y cxorciro regia,
y gouernaua tauieíTc tan poco animo
qtre al ttem po que dcuia flpcrar las afrentar,entonceslasdefuiauay huya,
y que le hazia íaber en com o el venia
a le ver con d c a m p o y con fu gente,
y que por e íb razón le regaña no fe
rciiraffe tan aprcfuradanictCjCno que
le dpcraíTc v a poco en el campo para
que conla poca de ía gente, dicíTc la
l^talla,yqucdddeno quilicEc hazer
lo que le embiaua a dezir, le defafijua
parala batalla cada y quando que fuef
fu voluntad. Y d trompeta c o m o to
dolom asqucpadocorrcr,y alcanco
al Viforey bien cerca de Canofa,y allí
le notificólo qncel Gran Capitán le
mando dezir,al qual el Viforey de N a
pü}esrcrpondio,diziendodcll3 manc
r 3,queclyfugenrccñauan en C an a
fa y qucanfi p o r aquello como p o r q
ya era tarde, y lomas de! día paliada
el nofe determinaba a darlcla bata!..’
peroqucE m uciugana latcn ia, que
otros
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(•‘csmtrchcis dias aula en los quales cüyacauraanlidelds vnoscomo de
*£c litcoQtrpdancnclcampo^pcropoi; losotrosvuoalguhOfmucrtosy hcrl^
t^acDÍeílc quanto la-dcUeaua-tdc fu dos cncfpecialldelaparteFrancefa. Y
pjrtJr,-y queno teniarazode Ic jiizgar; comocneílaefeaVa muga.VQÍdTctiíla
a eouardía,Io queen aquel dia auia he partede EfpañTilílgüHa«feespetas^-ya
dió,«1 (caplazauala Batalla para otro*! licitas Vti^í^oldado efeopetero hirió
dsaljgicntCjCon tal que entrafle c ly j a-Moíiurdela Laudede yn tirodeteab
r »’gen tCy otra tanta tierra cnci termi- tfcs,dqicayoluego dcTucauállo muiíc?
no de Ganofa> quanta clauia entrado to,dccuyá€aufa iOS: otros TrancCfesi
aqu cl dia enci termino de Barfcti, y viendo a^fuCapitámuerto,afloXaró
qac.dcaqueliamaticru[ellosfcrverían ' cnfucr^asypoder^ydexando el cuoi
j cumplirían de fu parte con la-voluqi po comentaron defe rctírira fueraa'
tadquedeB ataliadccam patenian Y* íus apofentos. Encfterctírarmuricró
coDcftarcipucftaTc tom ocl trohipc-' diezFráccfcsy jnuchosrjue vuo herí
te al Gran Capitán, el quál vuo dello dos y de los Hfpañoles muríeródosy/
tnucBo plazcr, y difsimulo enfi lo qt fueron heridos cinco.
tema en pcnfamicto de hlzercn aquel
cofo,y tornofe £on c ü c concierto a f CAPITV.LXVI.D E CO:
BatlctaconfügcniCfc Dcfpucs defto TOOcXGján Capitán íálio de Baricta abuf
poal V ifqrey. Y d e lo q fu c cencílemirmo tiempo el Capitán M o cafencam
dio^^y de-como el Capitán A datan que
íiur de lífLaudc qücfcgon dicho es el eftauanea'M anfrcdooia,lile fobre fan
Viforey dexo cnlas grutallas qqan d a luaa-Rcdoiido Y latom o.
,
vínola vez priraetafobre T aranta ha
Egun arriba fed ii
ziaconfu perfonay gentem ucharca
xo,tl Gran Capi
rrcrias,y dauaotro$rcbato|cn Taran
tán
cuibio a dcfa«
to,proc»írando por fu parte,de hazer
fiiar
al Viforey de
to d o el dáño en Efpañoles que podia ’
Ñapóles para que
hazer, y durandoiccfta volutad acacf
am dos a dos con
d o qüc vn dia hizo juntar toda la gen
fjfus gentes fe victe y Capitanes que^ eftauan ap ofen ta-f
ifen cricl campo
doscnCa(lclancta,T?üiano Elepura-^
putsdizcadralaC-orónicaquc
auicn
n o ,y iio oTdcncóelIos como fueflen^
acorrerháftaTarStatodaaquclla u a do que dado ^lazada la batallí, para
rra,y aníiínouidoscoir cfta-roluntad el dia ligicntc com o dfcho es,el Gran
todos aquéllos capitanes juntartdofc Capitán que mucha gana tcaiadc ve
todo'á fncíoa a dar vn licto’cn /Taran nlr a las m anotean los Frácclcs; aque
to p o r r* patte dt t C a ílillo ,jc o irb a c lia Dochcjhizo recoger toda fu gente
xíí orden vinien h hafta jupto a lo r darmas y cauallps ligeros y infantería
jnurofdcla ciúdad,y el Capitá Pedro yfáliodcBarlcra ya-qne era pafado
N auarroy LuisJdcHírrera que efta yna buena parte déla nochc.y cami
uan en guarnición,de aquella ciudad, no toda la noche la vía deCanofa parar
como vieron los Francefes tari cerca bufpar al Viforey íegun q entre ellos
de fi,faÍicron fuera ceSñ toda fu gente auiaquedadoordenado,y antesque,
^ dieron co gran to p e tu eacllos7 y de amanccicftc allego a milla y media d
taBmancr-a los reciulero que anduuic" Ginofa ycmbio dcfdc aquel logara
^ Vñ gran
___ rato efearaínuganda hanüf. do cftaua embofeado baña dozictos
fQti
zicndolc todqcl daño que podían, dw cauallor ligeros para que corrtcílctt'
M z toda
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to<3^ 3adclla catipnnadclaChirinola
y Caba,y robaflcn cl ganado que aucr
pUjiicfcn .Lt)s caualloiligeros y E!pa
ñóUs €on aquella orden dcl Gran Ca
pitan comentaron a torrer todos aqlíos term inos, en que hizicron prefa
dcm asdctrcyntam ilcabegas de ga
nado de aquello que pafeia cnel A aua
n a,y con aquella eaualgada (e tom a
ron la vía de Barlcta,los paftores que
guardauan cl ganado, algunos dcUos
fueron prefos,y otros fe efeaparon y
ellos dieron luego auifo en aquellos
lugares donde Francefes eftauan de
dondeCtlicrongran copia de cauallos
ligcf os y gente de armas, con volunta ^ d e íc s quitar la eaualgada,entre
los quales de la Chirinola lalicronMo
jSur de Ferm ento y Mofsiur de Chan
déla,con cien hombres de armas: y co
dozicntos cauallos ligeros y faeronfe
a gran prielTa la vía de Canofa para to
ni arla delantera a los Eípañolcsque
Ileuauan el ganado,y llegando m s aeadc'lostcrajinosdc Canofa,pafaro
juntoalaem boscada,adonde cftaua
cl Gran Capitán con fu gctc .E l Grá
Capitán aunque vido los cauallos Frá
cefes yr empos de la eaualgada no qui
romouerfe de allí hada tanto quecl
VíforcyfalicíTc de Canofa, con toda
fu gente para pelear conel, ElCapitn
M oíiur de Formeto y MoGur de Ghá
dcla,qucfegun dicho es falicron em
pos de la eaualgada paitaron a muy
gran príeíTa en regimiento délos Ef>
pañoles fin fintir la embofeada dcl
Gran Capitán, y fígieronla eaualga
da délos cauallos Érpañolcshada el
rio Lofanto,ylos Efpañolcsya tenia
puedo cl ganado déla otra parte dcl
riode cuy a caufa mucho menos temiá
a los Francefes. Enedo cl Gran Capi«
tan que muy gran pte^a dcl día aula
edado cfpcrando al Viforey de Ñapo
les que falicíTc de Canofa, viendo com olcta.daua,no quifo mas cfpcrar,

porque ala verdad fuera de muy po
fruélofu eftada,porrazon quecl V uo
rey auiafentido la embofeada,y no ef
taua en voluntad de falr de Canofa, X
anfícneda maneraamuy gran prieíla
fueeontra M ofsiurde Formero y c a
tra M ofiur de Chande la,que ya come
tauan a paíl'ar cl río para dar en los B Í
pañoles,los quales comovicron venir
detras de Ga los cauallos ligeros y gete de armas Efpañola,cay eró en cl en
gaño de la em b ofcada,y por eda razo
M ollar dcChandcIaqucaunno auia
paitado el rio con cinquera hombres
darmas>dio la buclta la vía déla Chíri
ñola a mas no poder huyendo , pero
Monfsiur de F<*rmcnto,quc con toda
la gente ya auia paitado cl r ío : no tuucriugarde fcfaígar tan predo como
Monfsiur de Chandcla, y por la otra
parte del rio con toda la otra gen te de
armas y cauallos ligeros fccomcn^o a
retirar a grandcprtclTa la vía de Cano
fa,pero no leauino como el qa^ria»
por razón que cl Gran Capitán q m uy
bien fabia hazer fus cofas, alcaugo los
Francefes, bien antes que llcgaden a
Canofa, y dio en ellos con tanto ani
mo y fortaleza: que en muy breuctié
po los defbarato a todos.’y mato y pré
dio mas de tfeynta Francefes M o a
fsiur de Formento con muy gade tra
bajo apenas fe pudo efeapar ,y con al
guna gcntcqucrccogto fe fue a Cano
fa. El Gran Capitán hizo en eda sTcaramu£a peleando con fu ñiuy fuerte
bra^o y animado a los fnyosavezes
cofas muy fcñaladas, por manera que
haxia marauillas a quien lo veya. Á tli mcfmo don Diego de M endoza, y
t i Duque de Term es: y el caditan Pi^arro: Diego García de Paredes, y
t i PriordcM ccina,y Pedro d eP az,y
Villiilua, y Efcalada,y Cuello :todot
varones de muy gran virtud, y los de
mas hizicron aquel día obras de memoriay p rez. Y dcfpucs que no tauic
lo a
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ron nías in que fc ocupar, porquclos que pudieron, ícabaxaron al cuerpo
Era! Cfc csauian dcxadocl c a m p o ,d de la villa, y con muy-bucnaorden te
Grai Capitanlos-hizo cfpcracjtodo niendoenáa ’oojca’tlapcllldcidcErpaS'
lo q de aquel diales quedaua.por ver ña comentaron a^diícurrivporlasrc*»
ii e! Viforrcyfaliaa dios con fu gente fas déla villa yquebrátado fas puertas»
pero no cftaua cl Viforrcy de aquella hallauan alos Francefes dcfnudñs dorvolilrad: y anfi fe eftuuo, qucno 3q u t^ miédoen fuicamasco mucho fofsicfo falir de Canofa,y por cííajrazon, el go y dcFfluydodefi,délos qualeslosEf
Gran Capitán auiendo cumplido la pañolcs-mataronalgunos: ytodoslos
poftuta del dcfaíio,y viendo cl díapaf oitoS prédicrojiuntamctcc5 el capitfa d o , y que la noche fe acercaua, íin otros prendieron,iootarticntc.concla.
perder tan folo vn hombre de la cfca-* capitán Senon, dcxandoaquclla villar
ramuda paliada : fccónicngoa venir por el rey dcEfj^ina.dcljáxo dcplcy
laviadcBarleta, ycom o allego,luc^ tos y oiijcnajcs di Ms de la. vUla. El-*
go Otro día irgicntc em biofu manda CapitánArriaran dexoalgunos foldado al capitán Arriaran que cftaüa en* dosende en guarnición, y con toda
M anlcdronia,para que conla gente la otra gentey priíioncrosfín perder*
que tenia fucíTcfobrcSanluan Redo* tan folo vno delds foyos fe torno a
Uo,quc cí vna Villa fegun dicho es en Mahfrcdoniamuy alegre,
la montaña de Sahtangclo ,.y qucla to
mafrcporclrcydcEcípana..Eftauacn
cfta villa vn capit3,qoc fe dezia^l ca
pitán Senon; a^uien dexo M SÍsiur^o
Alegre en guarnición dcfpucsq^ta-.
quclla vez la faqueo y dcftrüy o ^egua
ue cfta ya dicho
dl^capitari defc aquel >ugar hazia muy granndbúo
en algunas villas y lugares comaixa»
liasddaquella mótañaquceíbkl^^^ear
Efpaña. Finalmente qucc^capitá A r
liaraníqocera varan dímujrgraií Vir
tu d , vna noche m uy fccrctaract^nrctía en armas fo gente,lyfaliddciM aa
fredonIa,y metido en camino anda,:
Uo toda lanochc challa que fe baUorai
lapubtadcl diajiinto ar& nlna'nRc»
donde, y con muy grande filcociorhL
Zo ilcgár la gente a |n m ra dcrrvilla,.y)
Comcí las gu ardas nuicíTen vcladbtodalanochc , abran fe adormcfcidolx
madnígada,y anfi por cUo:como pob
fcljgran fnfsicgo dclagcntc ETpañola,
Vuologar de echar lascfcalas al mu-*
tb finrcrfcmidQydclQsFranccfcs, y
ánfi'jVqob a poco porlásefcaEasf!Ítóc4
loi] tóHosenel m uroj y lo mas prcRo

3

^ G A P IT V X íQ :. L J C Y I L
D e vn tr^tb doble qynfalfoíoId3ík>.|ta^
tno contra los Efpapoics ^ ^uc citauan en
T a ra n to : y 3c Ib que le fuccc3Io,_y Se
cqmo'filij prefó c|,Capitán pabri
cío hijo HePSbñdc Concc,y
Uiütp!att/dá hi mas de
j b fu gente.

•qrD

E ÍT ^ :ü:::Sjg!:^Ega la«icofasiqac
catCtmtfí ámbas
laítjctf priíuincSa'^
adonde FrancefeS
llaupconiraEfpañQks,anfiJU.cc>
roñica jas va conrá
ilo-,y ^zo qcnla
ciudad dcTarato-adode L aysdcH ct
rcra y Pedro Navarro eílduáfls dU
vn Toldado dclosde-aqucJIaprouincúquccradclacorapañiadc LQysdc
Herrera, fe ráUo<le Ja ciudad ^yÁ paf
foalcampo deles Francefes>dcbjue
muy graft pafsíon ouicron los capital
Des Eípañnlcs^porauzcmtlciuiicbds
auifea que podiatdaraloafráccflsdc
quclfesípDdt^adlosfuccdcr daño&E»
M j

naL
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nalmcñFé iq u íl foldado aconfcjo a
los ipranceres vn trato doble cotra los
E fpaííoles,deque fe les podíahazer
graiydaño,y fucceder detrim ento,/!
ntieftro Señor por fu demencia no lo
rcmcdiara,y fucafsi. En el cam poFrá
C
C
Sauia vn Toldado muy cnteiido en
falengua Hípañolajdccil manera que
m uy blcpodia explicar qualquicr co
fa eq aquel Ienguage,y cílefcldado
p o r orden de los capitanes Francefes,
vino vn dia a T aran to , como que de>
fu voluntadproecdIa,y habloron la r
capitanes Lu^s de Herrera y Pedro
N auarro,y dtxolesla grande amiftad
y familiaridad qué el tenia conaqucl
ibldado,quc fe les aui4 huydo del ca
p o Franccs,y que c! fabia de cierto q
aquel íoldado auia dido muchos auifos a los francefesyde que fe Ies po
dría recrecer algún d añ o ,lin o efíuuicíRn fobre todo' Cuydadb , offrecicndolcsafsi niifmo. que fi ellos que
rían,porque tan gran alcMcy.traycío
n o paiiaircím caltigo, cizaña demancracom o fe les entrcgaíTc en fu p o 
der para que hizieíTcn dcI todo lo que
fucile fu voluntad. El Capitán L u y i
de Herrera y Pedro Nauarro, que mu
cho dcíTco tenían de caftigar aquel
foldado,paraqueIapcnadc vnofuef*
fe excmplo de muchos ,que femejantetrayeion procuraíTcn ha2 cr,agradcfdcron mucho al Toldado la buena
voluntad que en ello ffloRraaa,ydixcronlc^quc vicíTc loquccrancceffariofchizicíTcdefu parteen aquelca
fo,que aníi fe haría. El Toldado les üi-f
xo,qu5conncniaquc ellos y fu gente
falic/Tcn lanochc figulentc milla y me
dÍ4 de la d u d a d , y que el Ies traería al
foldado a aquel lugar por engaño, f
f d o pornía en fus manos. Pucsque«i
dando aplazada la cofaifcgun dicho
cs:el Toldado francés fe falio de T a 
ra n to »dexandq los Capitanes Hfpa*
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ñoles muy ccntcntosi ño fabiendo el
engaño que fe les vrdia >y yendofe al
campo Francés,dio auifo délo queqdaua concertado,y la noche y hora
quclosEfpañolesauIandc falir dcaqucl lugar. Los quales muy defeuy*
dados de trayeion y de engaño, fe falicron aquella noche de aquel lugar,
que concertaron con el faraute que
auia de vender al Toldado fu amigo.
Hilando cfpcrando gran parte de la
no ch e, ya que quería amanefeer def»
cubrieron toda la gente prancefa que
venia porlosprcdcr y matara todos,
y verdaderamente recibieran los Efpañolcim uy gran dañó, fino fueran
dcllo los Francefes feutidos, los qua
les couofcicndo el engaño dcl foldado,comcn<^aronarct!rarfca m uygrá
prieiTaalaciudadzy los Francefesco
modos vieron 4corrieron trapos delíos halla lás puertas dcT aranto,y no
Lds^pudiendo alcanzar, los Efpañolcs
feqoedacon dentroen la ciu Ja d,ylos
Francefes fetotnaron cada capitana
Ais clbiTctas .enojados de lo mal que
ks hauía fuccedido con aquel trato
que ordenado hauian.En cño el Capí
taaP edro Nauniro.y L uys de Herré
ra que m uy bien fabian los lugares do
los Capitanes Francefes fe hauian de
acoger con fu gente > y viendo com o
fe tornanan a fus apofentes, dctcrriii*
naron de Ies pagar cl trato doble, an
tes que fe guarceicflcn en íus eflácias,'
C on cftc acuerdo (alicron muy fccrc
tamente con toda fu gente de la ciu*
dad,porla puerta que va a P u z a n o , a
donde cftauaapofcntado con fu gen
te cl capitán Fabrido hijo dcl C onde
de C once,y caminando m uy a piicfra,fcpufieron ipuy encubiertamente
en vna cmbofcada>a dos millas de P u
zanotjunto a vna yglcGaquclbunaa
fanfla María de Tefano, y alltsefiqule;
ron cfpcrando- gran rato dcl diq j y al
cabo
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Cabo de vna buena plc^a audádo cor
riendo hafta vcynte cauallos Efpaño
les joucllatierra,no rauy apartador
déla 3mbofcada,vicron Venir a p ab ri
cío fon íu gente que fe venia a fu efíá
cia.Hl capitán Fabricio com o vido a»
qucllos cauallos Efpañolcs, creyendo
que feria gente queauia venido a cor
rer la tierra, y que no
mas de la q
pareció,arremetieron co mucha pricl
fa con fus cauallos, para tomarlos Efpañoles,lo$ quales hsziendo viíla de
íuly r, vinieronfe a meter por fu embo
fcada. El capitán Fabricio los Cguio
haíla tanto que defeubrio la infante
ría Eipanola.de que conofeioque era
perdidos todos aquel dia, conofeio fu
daño,pero com o mejor pudo fe c o 
m ento a retirar hazia Puzano,mas los
Efpañolcs que m uy gran voluntad re
niande dcíiruyr aquella gente,no les
dieron tanto lugar,antes falicron to 
dos de la em bofeadaty dieron en el
capitán Fabricio y fu gente con tanta
fort3lcza,qucpeleando c o n c lv n g rá
nto.hlzicron tanto de fus perfonas, q
de féíTenta Franceíes que ellos eran,
mataron cinqucnta,y prendieron cali
todos losotros entre los qualcsfuc prc
lo el Capitán FabficK', hijoqucct^aífc
gun dicho <s del C onde de Gonce, Y
dcüa manera fe les trato a los FranceIcs el trato doble que contra los Efpañrdes auiatt ordenado,y licuando con
figo al capitin y a los otros prifioncrosm uy alegres de la vidloria que con
t uto daño de fus enemigos alcart^aro
fe lornai on a T aranto.

c a p t a n

.

VY GRANdc era el cuydado , y folicitud
que el Gran Ca
pitán ponia a ccr
cade lo quctocA
ua alferuiciode
fu R ey y Señor,
y anfímifmo en dañaca-fus enemigo»
en todas las maneras quepodia,y con
ello no fe oceupaua en otras cofas,
faluo cnbufcar ib total dcílruycion.
Pues dfec agora la Chronica <que el
Gran Capitán fe determino y e .d ía
de hazer alosFranccfesvnaburlaco
que les coítaíTccaro eldcíTcoquede
m atarlo, o prenderlo juntamente co
fu gente tenían, y fue afsi, que echo
fama por todas aquellas villas comar
canas de B arlcta,com o en Trana V#
na vilU , que eña en la Cofta de la
m ar, junto a R ubo,tcnia vcy/itc mil
ducados, / que ordenaua lom a;prc
íloqucfcrpudicíTcjdc cmbiarpor'cllos. Pues acaefeio, que ella fama fe
diuulgo tanto entre Francccs, que
no dcilcauan ni cfpcraoan otra cofas
faluo el día qbañdo auiiln defalir de
Barlct3,c.yr porcllos,y artfi tenian fus
cfpias pueftas en el camino'dciTrana,
paraquefucíTcn losPraccfcsquc eña#
u m en Rubo^uifados de fu venida.
Finalmente defpucs que el Gran C a
pitán fintio que ícria ya publicada, y
diuulgada la fama de aquel -engaño,
quando lepar^dclo tiem po, embio pl
Comcndadbr Mendo^acon cinquen
tacauallos ligeros a T ra n a ,bien inñ ru ñ o en lo que dcuia hazer, por
que no fe herrafle aquel tra¿lo que
G A P Í T V L O L X V III. D E L contra los francefes ordenaua,y por
arte que tuuq el Gran Capitán para hazer quemaslugar tuuiclTcn los-^anccfca
daño a los Fra.iccfcs, v de la pnfion
de fer aullados de fu yda,mando que
del Capirá M on.mt de la M ota,
fccftuuicíTccnTrana tres días,para
juntaOiente cenia muerte
que en eñe tiempo los francefes de
y priúo de losf uyos.
R u b o lo fabrian y íaldrian al camiM ^
no,
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n o álcitS m ar los dineros cornpgcn- nofclefacíTc fin venir cocí alarma*
te ^ u c n o csp o c o co d ic ío fa d c ícmcs» nos.Fucfabídor en com o los Efpaño
jante frota^Pucs con cita orden el C o Ics>auian y afalido de T ra n a , y qac fc
roendador Mendoza , con los cin- venían aBarleta p or el mcfmo camiqueiua cauallos falio de Barlcta y no,dccuya caufa y aq los Efpañolcs
rucíTe' a Trana»* y allí efluuo tres di llcgauan cerca de dóde los FrancefeS
as fegun que el Gran Capitán fc lo cílauan,M ofiurdcla M otaconfu ge
anta mandado,mcdiatclos quales M ó te falio a clIos.El Comendador JMcdo
fierdclaM otaqne cílaua en Rubo* ^a como losvidodcfuiofe de! camino
íiendo auifado como ya eran los efpa yam uygranpricíT arcfuc retirando
ñoles venidos por el dinero a Trana la viadcBarlctaadondecreyoqucloS
falio^on íeíenta hombres darmas * y fuyoslccílaüan aguardádo.Finalmc*
c in q u fn a cauallosligerordc R n b o y tolosFraftcefesfc Jprefuraron tanto
fucifeti poner en vnaembofeadajun- q alcanzáronlos caualioS EfpañolcS*
t o a v ^ a Ermita buc ella milla y me- ycfcaramuzandoconclloslos pran
dia de T rana, y allí cftuuocfpcrando cefes como eran muelles los fuero aalCom cndador Mendoza hríla que ptctando:y prcndicronmasdcvcyO*
diola buclta aunque fin dineros. El tchom brcs.E neílodonD icgodcM d
Gran Capitán,otro dia figuíentc def- do^a y Diego García^e P aad és que
pues de partido el Comendador em- efiauan embofeadós en aquellas grübio al Capitán Diego García de Pare tascom o finticronla efearansoqa de
des y a don Diego de M endoqa, c o m Fraocefes con los Efpañolcs: falicroíl
cien hombres d3rmas,y cinquenta ca a hiuy gran priefla de la embofeada y
mllos ligeros,y con^rczlcmos infan- dieron m uy dcrcsiio en los Francefes
tes. YíaliendodenochedeBarlctajfc quefocrtemcntcpclcausn conlosca
íucíTcnaponcren vnasgrutasque cf uállos Efpñaolcs,ydcfuvcnidafücr5
tan milla y media de Trana apratados délos Fiáccfcs muertos y feridos mas
del camino,adonde M ofiur déla m o- de vcyatc.El Gran Capitán que eftaca eran auifados que cÜaua , y allí lie- ua feguh dicho ci dos m ü la ^ media
garon media ora antes que vinicíTc dcB arlctaenclcam ínode T ranacf*
d d ia ,y ju n io c o n c fto 6lG ranC apitá parándolo qncfuccedcria^e losfü*
con exento y cinquenta cauallos ligc- yos,fac'auifado como ya los Franccrosfe falio de Barlcta, y fc pufo dos íes andaaanTcbueltos con losEfpafio
millas y media de Barlcta cu el mef- I« íy quclcsauian ferido y muerto al*
mo camino de Trana para cfpcrara- ganos Fr«nccfcs,auhquc tpda vlaloi
lIiloqufcfucccdcriadcIosfuyo$,ypa Efpañolcs,llcuauail lom cjor, elqaat
rafocorrcrlosfineccfsidad vicííc de concIdcíTco que tenia que no le le
fo c o rto . Enefte pairados los tres dias efeapafle, ningú Francos & m 0’JÍq.dé
qücICom cdadof Medoca cíluuo-cn aquel lugar y a la mayorpricíTa que
tran 2,ficdo quatto oras entrado el dia pudo vino con fu gente adonde labs#
fc falio con los cinquenta cauallos pa talla fe hazla,y com tfallegd 1ía|Ioque
rá retornar a Barlcta, y como M ofiur los Efpañolcs tray «n a muy mal trac?
de la Mota tuulcffe pucílas fus cfpías a los francefes,y que les tenían mücí
para queIcauifaíTcn quando el C om e *oi y prefos muchos dcllos agraívfaldador falicíTcpotrazon qucfippraué uailicntodclos ErpañoIcSiadondcha
turaqnlficlTe yrfe p o r otro ^ m in o j !!£ ® 3s encendida la batalla,allifc me
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tío confu gente por el vpcoftadodcl do con cldóo Y nlgoL opcz de A yaciquadron v de tal manera los acomc la, vn cauallcro foldado E fpañoljcn
tio,quc los Francefes no los pudieron las cofrfS 3 guerra,y lo q cada día acaef
inas fuffrir,y n^etieronfe todos en ro  cia entre Efpañolcs y Francefes, dizic
ta.y los Españoles los figulcro mas de do la virtud que auia enlos Efpañolcs
vna m iU a,adondcM oníiurdclaM o- y qná bic íabian defender f» derecho,
ta fue prefo,y muertos masdefcfl’c n- y lom írm odclanacion Italiana,que
ta prancefes, y todoslosdemasprcfos muy por entero auia n'oftrado fu vír
q u eno efeaparon de todos los quellc tud en el ícruicio del R ey de Efpana,
tjo el capitán M onüur de la Mota pa losq cnBirleta fe auiá h 3l|ado.R cfpo
ra aquel hecho fino folos tres cauaílc- dio Mofíar de la M o^^^prpuádo lo ^
ros,ydcfla manera los prancefes ha dezia délos E^pañolcírYrcpr^uádolo
llaron que la moneda que fe vía entre
ucdó Ynigo L ópez qcA yala d e zu
c la virtud de los italÍ3nos,y dizicáo
Efpaóo!es,nocs fino arm as,con las
quales fe compra el vencimiento de quandepoca cílimafucfTcQene]ofii
lus enemigos como aquí acacfcio,y cío de la guerra,en cfpccial n o teníea
dcfpucs de todo acabado, el Gran Ga do en (u compañía gente que Ies colo
pitan con toda íu gente fin pcjrdcr tan raíTe ycum plicíTcm sfaltas,com ofe
lolamcntc vn hombre,fe torno a Bar- auia vifto nunca venir ^l^lgs Tolos a las
Jeta muy alejare de la viftaria que de manos cotos Fracefes fino mezclados
de aquella vez alcanco, lleuando con- có Efpañolcs, por manera que en lo q
íigo al Capitau MóGur de la M eta prc enfuatabá^atray.adonYñ¡go López
f o , juntamente co n todos los otros no fe podia cuidcqtcmcDto prpuar, y
qucporaqpclla razo afcg u n lo q u ccl
Frauccíes^
concebía en l i , el teqra a lositahanos
porgente muy para pofojy tferpenos
fCAPITVLO. LXTX. D E fabecy yalcr. A cfto don Yñigo icfpó
corno por ciertas palabras feas que Mon dio dizjcjido, que miraíte lo que de
üur déla Motji dixo contra la nación
zia , porque alli tcnia^cl p ra n Capital^
J ta lla ^ ,íc combatieron trczcfol
gente que erade ^anta^w m í y^fortaiados Ftancefes ,c5tra otros
Icza,que
poca n e ^ í d a a teína deía
tfc 2 (?ltállanos,y lo q
ay
p
ja
yFauor
dcjqs Elpar^Icj,y que,
íuccedio.
gente de tan^a
^que la lab rij
«íjqutet'a que fuelle racncílcr defenB S P V E ;S qft,c á c r ^ q nfiur de U |^Q J^to rn o a rcpli
auia dicho
MofiurdejaMP* car aj^icndo,qucjp
t^pjgpogopinip
verdadera,y
ella hara fue prefo,ytfu
riaJauena-dondclcfiienV^cdido^daii
^cntc toda mu
erta V prcfa.lcgu ágjc libertad. Acfto ció Ynígo L.ópcz
fucleacacfcercn de A yalqrcfpondio.ScñorM ófiürdc
tre cauallcros y la Mota^fi tanta ganatcncysdcdczir
gepte dcgücrraí ^ a l 4eiá nación habana prefios cíla<’
efiatldb M onílucdcla M oraepBarle mos d e ver la prucua: para lo qual yo
ta.en compañía de todos aquellos ca» cégocn micópañia Italianos en quic
uallcros,m asprefoeoel nombre que conozco tanta vútud,q fin duda creo
en el tratamiento,acacfcio que hablá^ qucLbran Tacar mis palabras a íáluo,
M S
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porcnde dad vos tantos Francefcs dc
vucOta parte para qac fe combata c6
otros tantos Italianos como los que
y o tnetkrc cn cap o , y alii veremos la
crpericcia de todo io q dczias.Mofiur
dcla Mota dixo que era dcllo m uyco
tento y ordenofe que fueíTcn trczc
Francefcs de Ia parte dc M oiiur dc la
M ota,contraotrostrczc Italianos de
la parte dc D op Yñígo López de A ya
Ia,dÍziendó aun q entraben mas cn
clímponoloséíHmarian los Franccfes cn nada. Píiíalractc el combata fe
Concertocneña manera,qucel ven
cido pcrdicíTc las armas y cauaIlo,y di
ciTcalvenccdos cié ducados, y que cl
campo fueíTc entre Andria y Q üadra
ta y auia dc fer cl cftacada fcdalada cn
vn circulo o termino labrado dentro
del qualfe adían dc com batir,y qualquicra^elos combatientes qucíalicl
fen dc aquel termino no pudicíic mas'
entrar ayudar a los compañeros, lino
como vencido perdieílc cl cauallo y
armas y fucflccondcnado en los cien
ducados que auia dc aucrcl vencedor
Y anfi mcfmo fe dieron para fe ^urii»
dad del campo,entre los vnos y los otros rehenes o oñages,que alia llama
an 0,y juñto ¿o eño feñalaron por jue
zcs de la parte de losltalíanos, a Die
go dc Verá cantan del artillcrfa dc
fa parte dc los Francefcs al Capitá Mo
fiiur PocodinarC jW nombres délos*
combatlénteslF^iancs fonlos^guie
tes (y porqfu^tl^ lá ciudad acofldbra
da a fiempre vencer preferida a lis otras") fueron tres JR.omanos lo s ^ im e
tdí.quc fueron loan firacaIone,IoS
CapbCha,yHc¿lorPcracio,dc Ñ apo
les Marco Carolaríodc C atrqa,H c¿loT Fcrra-nufcama^cido dc w llicoíif
lima fangre dcTcana,Ludouico Bca
bolín dc Sauro,M ariano A bcuride
Tofcana,Mcyale Rbraanclla,dc Sici
lia fueron dos nombrados porque cf-
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ta Isla violentamente partida por la
marnoparcfcicflc aucr perdido cldc
techo dclas ciudades de Italianos qua
Ies Sicilianos fueron Frácifeo Salomo
ni,qdcfpucs fue claro cn muchas ba
tallas,y Guillermo Albamente délas
ciudades q ella junto al P o u , fuer oii
nóbradosiosqucfaltauanquefucroA
cl Rício dc Parma, y T ito por la ciu
dad dcL odi, llamado poriqbrcnom
brccl Fanfrulla: vcrdadcramctc eran
todos varones dc muy grS virtud ani
m o y fortaleza,y amigos á tornar por
fu honra en gran manera.Los nóbres
dc los Francefcs ctan los íigulcntcr,
Marco dc Enfrena , Siran de Forfis,
Grajandc A ñc , Martcllin deSugre,
Pierrede Alie, lacobo dcla Fonte, y
Lióte dc Barantc,Iuan dc Landcs,Srn
cTjCz.Francifco dc Pinfes, lacobo d¿
Guntibun,M arín déla franela, Cares
dcTogucs,varoncsdc muy grande anfmo y virtud, dc fuerza tan abundátcs,dc foberuia como lo crand^rucii^asy esfuerzo. T odos cíloscombaiié
te; afsi Italianos como francefcs falieron de fus apofentos, para efiar en
cl campo el dia fcñalado del combate
los qualcsfueron bien acompañados
dccauallcros y gente de guerra,que
ío lo p o r ver el combate fe allegaron.
El Profpcro Colona Capitá de los Ita
]ianos,con palabras graucs aunque c5
«legre fcmolantc animo a los Cuyos,
los qualcs quaíi tbdorcrandefu capi
tanía y dc la dc fabricío fufjicrmauo,
acordándoles como la honra dc Italia
cftaua puefta enfu v al^r^ cífucr^oiq
hizicíTcntodofu deUcrpqrqño Us cn,
gañaflefu opinión,el qualauicdo pue
Eo a parte tantds cauallcros,auia par
ticularmente eftogido a ellos, como
a muy buenosy fuertes defcnforcf del
nóbre Italiano.No vuonigúo dcllos
q no fe mouicífe poV el loor de la gloría,yqaenojuraü'cdcbolucx dcUam
po
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)0 vcnccdor.Dcfpucsdc vno cn vno y o el premio de aquel vededor fucíTe
osaducrtio m uyen particubrtqguat las armasjy el cauailo, y cien ducados
da (Ten las armas y los cauaIIos,y qio a porcada vno délos vccidos.Ucmada
cada vno langas m uy fuertes y caíl v- ron los juezes q Ies aiTeguralTeu <I can
nn bragada mas largas que Jas de los pojM ofiur-de la Paliza locfcufoaisi
Frácefcs,y fendos cUoques colgados rom o cn importante y pdigrofo neJ
de los argones a la parte yzquícrda y gocio de querer en cño obligarle. E l
fcndascípadas cortas» y anchas ceñi Gran Capitán proteño diziendt» *qnc
das para herir detajo.Pufolcs a la par aílcgurarw el capo y toda cofa y faco
te derecha de ;los argones cn trueque toda la gente fucradcjBari,y c o n jn n y
de nia^a de hierro vna hacha deftas buen coxicicrto,los metió cn orden d
de labradores de gran pefo: c5 vn má batal!a,qucparcfcia qeñauan apun#
go de m edia bra^a colgada c5 vna ca« to para oombatir,y metiéndoles vn ci
denilla,los cauallos llcuauan fus teñe c rto y d u d o fo tem or tenia fufpcnfos
ras de hierro luzidas» y fus armaduras los ánimos de los Franccfcsiauicndo
de pcfcucgojlascubiertas doradas de fe hecho venir delante los Italianps,
cuero cozido, que los antiguos las II§ n o con otras palabris los effor^o ñno
mauan clibani,las qualescomodifsi- que con gcncrofa determinación de
mámente cubrían los pechos y ancas anm io confiátc,tuuicílcn cnpoco los
de los cauallos.Fueronies de mas def- hombres dcaqucllariafcion y farg re,
to añadidos dos venablos loS quales aísi como aquellos 4 fcacordauan co
cftauan plantados enel fuclo, auíi que mo fojuzgada la Frácia muchas vezes
aquellos qfucíTen derribados en tierc auian fido vencidos,muertos y doma
ra tomando cnlas manos cñosj^cna* dosdfifus antepaíTados, y quctuuiclbios,pudiciren combatir .Fuero eños fen efpcranga como Dios daría cier
venablos fegun fe entendió de profpe tamente la Vitoria,aaqucllos que com
ro:y para aquellos que cóbatierom uy batían con tan buena querella contra
prouechofos para ganar »a vitoya.N o hobres iufolentcs» locos y fobetuios.
con m enor coydado MofiurdcJHeo Pues cíioaísi pairando,fueron Jos juc
m osinüruyo a los fuyus,Ios quales fa zcs de ambas las partes jp o n erfe en
lieron al campo conriquifsimoSfayos • fulugaríYOicgo de Veraque cra}ucz
de brocado y terciopelo carmcfí.'^Mo de ios Italianos lieuaua cn fu poder
íiurdcla Palizía auia efeogido entre los mil y trezientos ducados,para dar
muchos a eños los quales deíTeaUana 'alos Franccfcs.filos Italíanosfuefscn
quclla honra,y enfeñando a cada vno vencidos, los quales Mofiur de Poco
el artede com batir, los auia grande dinarc,o porque conform eafu nom
mente inflamado a que moñraflcn te bre d tenia pocos dineros , o porque
ñim onio del valor de los Francc- fcgunfufobciuiaquccsm as verdade
fes Fue feñaíado el campo con VO xa el no ponía duda enel vencimien
furco quañ la oélaua parte de vna mi to de los Tuyos no quifo licuar aquella
lla enel medio de Quadrata y Andria fum a,ni ponCrfc en aquel trabajo. Fí
com o efta dicho, y hizicro vn cadahal m ím ente allegados (os combatientes
fo enel qualdcbaxodcvn dofel eñaaá al lugar del combate,fuero por los ju c
los^oezcstlos quales ordenaron ^ aq- 2CS metidos en el cñacada dentro el
llosqfucñen facadosde fuera dcaql termino donde auiá de com batir.Pue
cfpacíotfuclTcn auidospot yenddos^^ ños cada vno enel lugar que le fue fcm lid o

1

CHRONICA GENERAL
naladojfuctcs partido d folporlos juc ccfcs,que harto tenían que hazcf en
2 es, los Fraticdes antes que entráíícn defender de tal m anera, que a fuetea
cn d campo,tenían entre íi acordado de armas hizieron rendir a los tres de
que ene! primer encuentro cargaífen llo$,y delov otroSquatro los tres toa»
tan de reztaén los Italianos que los hi carón la raya,y no quedo cnel campo
zldrcn perder el campo y falir de la ra fino lolo vn Francésquebíen moítro
ya y termino fcñalado,pero noles aui aquel día fu v alo r, el qualfuc Grajan
n o anfí como penfaron >antes los Ita Daftc.Efte Francés hizo tanto de fu
lianos quem uy blcfabidosyexerclta^ perPonáy tan fuertemente íc defen
dos eran e(Laquel ineneílcr, tuulcron dió de los Italianos, que verdaderamc
^Gen auifoícrrqne^echa lafeñal die te fi todos los otros fucráde fu virtud
ron yreclbiefotau fuerteraeteloscn n o dudaran cnel vencimiento d eb í
cuentros de las lamgas, que las quebra-^ parte. Eñe fue cargado de muy peParotodosíinfem ouer ninguno délas dos golpes délos Italianos, y el toda
iillas} y-paíTaron adelante mirando ca vía nazi^Pu poder dando añila los vda vnola raya no falieíTc della,drpues nótffcomo a Íosotro»,y al fín nunca Pe
echaron mano alas otras armas, de las quifo rcndir.Los Italianos viedo que
quales fe aprouechauan los Italianos nolesquedaua otra cofa que hazcríal
m uy fabiam cnteconm uybuen nen Uo vencer aquel Francés en quien ePia
to,dando y recibiendo m uy pePadoi u atah o n ray el cumplimiento de Ja
y ftícrtcs golpeil^nfi délas bacbas,co* víftorla, comen járonle de nocuo á
mo de las ePpadaS;dequc aPsI dcllbsco cargardctnuchos y m hy pefados gol
m odeloscauallos ándapan heridos y f e í y hcrldasdizicdalciqac fe rindicf*
de que el campo fe teñía de fangrCi
fe fiitbqúc-lcmatarían,elqual nunca
Pues andado deña manerarebueltos lo quíTohazerhafta tanto q ü en o p u los vnos contra los otros, quatro caua diendo mas fufírir los duros golpes d
llcrosFranccfcsy vn Italiano tocaro los Italianos, cayo cn tierra com o dcla raya,to$qtiale$ luego fuero por los facordado,yíucgo cargaron Pobre ^
-juezes Tacados de alli, como hombres ■parale matar, y con todo cílo nunca
quefegun la poñura, no podían enr- fe quIfo ren d ir,b añ a que losjuczes
trar mas a ayudara los compañeros^ viendo fu voluntad, y que de allí no
de que los Italianos muy alegre fe re podía efeapar finia muerte, fe metie
forjaron mas y cargaron muy masde ron en medio,y dieron por ven¿cdo«.
reziocnlos Francefestodos jutósde rcsalosTtallanosdeaqlladcm áda. Y
vn tropel, y tanto hizicroft que echa el Capitán Diego de Vera dcfpues de
ron a otros dos cauallcros Francefes •aucr echo tomar las armasycauallos
del campo, de que mas los Italianos de los Francefes demando al Capitán
cobraron fuer jas y poder, y tato mas •Mofiiar Pocodiiiare mil y irezicntos
a los otros Franccíes qiíoqucdauan ducados qnefcdeulana lo¿ Icafianos
fe les deím inuya, viendo que fcys de •por la poñura, loS quales el Capitati
fus compañeros aulan tocado en larra Franccsqnopenfoqueios fuyosfue
ya y perdido el campo. Los Italianos ran v édaos no los aula licuado. Y pot
conofclendola flaqueza délos Fraocc cño el capitán Diego de Vera i como
fes procuraron de darfe mucha prief- -vidoquclos Francefes no cumplían
fa p o r vencerlos quequedauan y anfi fegun la poñura queauiaapucño cn cardaron tan de rczlo en los íictc Fta- tre ellos,licuó configo a los cobaticn-
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tes Francefes vencidos en rehenes de
los»mil y trczicntos ducados, y fueíTc
concll os a Andria adonde el Gran Ca
pifan auia quedado con fu gente darroas y cauallos ligeros y co n dos mil
infantes.clqual auia faíido de BarJeta, con voluntad dcfauorefccriosita
lianosfiIosFranccfcsno Ies quificfsc
guardar íu feguro y lo paftado.El Ca
pitá Poco diñare como vido al Capi
tán Bfpañoltan determinado en lieuar aquella cofa al cabo,rogo prime
ro al Capitán Diego de Vera le hizicffctantagraziadelcdcxar configo lie
uar aquellos Francefes,que elle daua
fu fe como cauallerodc en allcgrndo
a R ubo embiar aquellos ducados y q
afsi lo prometía de hazee fin falta nin
guna. ElCapjtan Diego de Vera que
de la promefla de Francefes tenia mu
chas vczcs beche cfpcricncia dixoql
no era en at^ud cafo fino juez y que
no tenia raaspodercnellodc quanto
los Iralianoí vencedores lo quificíTcn
hatc'‘,y q pues ellos no querían no po
dia hazer ende al,Finalmente el Capí#
tan Pocodinare viendo que no podia
«Ican^ar del Capitán Efpañol lo que
queria fe partio enojado y fuelle aR u
b o, Diego de Vera como llego a A n
dria con los combatientes Italianos y
Ftancefes, el Gran Capitán lo fallo a
rcfccblr con mucho piazcr de la Vito
ria quetá afuonrra lositalianosauiá
alcanzado: alabando mucho fu vir
tud animo y fortaleza, y con ello
m uy contentos tocos le cñuuicron
todo aquel dia en A ndria, otro dia íigicntclc partio el Gran Capitán de
Andria, con fu gctey fucfTc aBarlcta
Dcfpucsdcfto Mofiur Pocodinare de
dcaquatrodiasqucfctuuo en R apo
suiendo los mil y trczicntos ducados
dcla tafia de los Francefes vencidos
los embio a Barleta al Capitán Diego
de Vera,el qual refeibiedo la dicha fu

ma de dinero dio libertad a los trezé
Franecrespara<jncíe fu cficnaR ubo
íiendo primero l'arisfcrhos los Italia#
nos vencedores de todo a^»clloquc
en el aísicnto y poítura fe auian eon^
certado.
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como el Capitán Diego García de Pa«
redes,y don Diego de M endofapor ‘
mandado del Gran Capitanía icron
de Barleta .acoger farmiemos,dc '
las viñas de Vlfda.y de lo
que les acontefeio con Jos
francefes q eftauana "
en qucUa villa.

s O ñum bre és de
guctras, que do
quiera que los ta
Ies m ouim kntos
a y , aya hambres
y pcíHicncifls,y
otras muchas nccefsidadcs, ^ p c ^
cía 1 quando las tales guerras y difcor#
dias dura mucho tiépo. Anfí acaefeio
en cftc tiepo en Barleta y fus cófinesa
d5dc Efpaúolcs cílauá apofentados.
Y como el comédador Peri luá capí
tan déla armada Francefa efiuuicue
en Brindez) ciudad que ella en el paf
fo de Sicilia pará venir aBarlcta por
roar todas las prouifiones que venían
de Siciíiaal cápoEfpañol)todo lo to maua el fobre dicho capitán Francés
con fus galeras, y por ella razón fi al
gun bafiímento auia de venir no ve
nia Con temor de las Galeras Francclas que cüauan fegu dicho es en Brindcz,y defia caufa nccefiariamcteauia
de ancr neccfsidad de ham bre, la qual
padefeian en extremo grado no tolo
la gctc,pcro los caullos que muchos
dias auia que por falta de cebada y pa
jaque
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ja que fes fu prouifion,comtan farín'é
to sy otrosramosverdesde arboles 3
las viñas de Barlcu, adonde yano fe
p o iia hallar va a vid ni rarmicnto,fiao
am uy^ran pcna,porcftarazón conuenia yr 3 bufear a otras partesj-por lo
qualclG ran Capitán ordeno que D 5
Diego de Mendoza, y Diego García
de ParedesfneíTen coniacomanospa
traer }oS ftrnjicntos iíc ías vi ñas de Vi
felá vng villa qqc di^aprt ae Baríeta
tfcjcc millas » a Io!¡ Jgpaíqs dío treynta hombres de armas f yeinquenta
caualios ligeros, y dozicntos infantes
paraqác con Aquella gente, entre tan
to quelosfaótímanos íaCaúa y cogían
loilariTiicntostquc elfos h'zit-flcn la
cfcolta. Finalmente los fobredichos
Capitanes ygánte juntamente coníos
lacomanot fe partieron dcBarlerala
viadeVifeIa,paraponercn cíFedoel
mandado de íq capitán.Eftaua en Ví*
felá en guarnición vn capitán Ftaccs
qucllamauanlaCrota con quatrocic
tos infantes: con el qualel Capitán
Pocodinare que cftaua entre Lica'íTc
do auifado k noche antes déla venida
délos Efpañolcsjfaliocon cien caua>líos ligeros y cinquenta hSbresdear
m asyfucíT eajuorarconel pafaqUe
arabos a dos faliefiet) adaren los EfpañolcsLos Capicancsdon Diegode
W cdoqay Graciade Parédes dcfpucs
qu^íalicrondcBarlcta porque la in<
fanteria no fucífe vifta délos Franccfes mandaron losfubir en losfacoma->
nos ydcilam anerapattfcioquctodos
■venían acauallo, y que no venían infantcs,aIIcgandoios Eípañolesam n
Jla y nif diade VifcIa,'cínbiarjon delatqloíeauallos ligeros para que feinformaíTcn del cñado en queeftauan
losdtí Viícla,y vicíTcnfiauiaalgumouio}ícntodc FrancefeSjV los auifaíTcn
con ticmpo.Los Ftaccfcs>como cfta
uan fobceauifo luego como íioticron
.venir a los ECpañoIes embiaron cien

infantes delante para que pclcafe^
con los Efpanolcs, y fe cntrctuuicfcn
eoncllos entretanto que con todal*
otra gente decaualio y infantes ello
acudían porrazon que penfaron que
fi todos falíá de vn golpc,lo$ EfpauoIcs n o ofarlan cíp trar, y bolucrían las
cfpaldas,yde aquella manera corno
feccuaffcncn pelear con aquellos in
fantcs no mirarían tanto fobre íi, cre
yendo que no verniaraas gente e n e ''
clüGon los cauallon ligeros Efpanolcs
com o vieron los infantes arrcmetlcronconcllosydcl primero encuentro
los Francefesfueron rotos en dos par
te s ,demaner» que losfcfcnta dcllos
fe retruxeron a vna torre fuerte de aqucllas viñas,y Io> quarenta fe torna
ron a muy gran pri^ífa a Vifcla ad f
aulfo alos capitanes Francefes del efe
trecho en que los otros infantes qued a u a n fn la to rrc tp o r manera queci
capitán Pocodínarc con el otro capi
tán Francés luego fallo de V ifck coa
todalagcntcdc cauallo y infantería
pata focorrer los Ffanccfcsquc tñ a oán en la torre,y los Eípañoles com o
•vieron 'falirde tropel toda la gente
Francefa de Vifcla, y que eran tres pa
ra vno délos Efpañolcs,dctcrmiuar"
lo que feria bien hazerfe en aquel ca»
fo o fi combatirían la torre do los fe»íefenta Francefes cüau 3n,o fi confide
randolam ucha gente que venia con
tra ellos feria bueno rctiraríc hazla
Barleta. D op Diego de Mcndo 5a,y o
tros muchos con el fueren de opinio,
que feria mas fcgurorctirarfc a Barle
ta como mejor pudicffcn que no pere
ccr alli lodos fin ningu remedio cfpe#
rando con temeridad tan pocos qa¿
ellos eran a combatir con tantos de»
los Frencefes como parefeian venir
encfpccialviendo queeftauan tncudos entre rodas las guarnicioBCs de
los Francefes y que ellos cftauan Icxos de Barleta donde no podrían fer
fo
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íocorridos y los frjnccfcs c! focorró
que mas lexos tenían eraafcys millas
deV ifcla. Diego Gircia de Paredes
fue defte parecer muyc5trario clqual
dixoqijc muy mejor feria que la tor#
re fe combariefíe,por ra^on q íi la co*
batianlosfranccfcsquc venían de V i
felá creerían q auía en ellos muy gran
engaño de celada de gente encubierc
ra.yjio ofarían pallar adelante viedo
q fin ningún temor los Efpañoles acó
metían la torre, y que no hazían calo
dellos y querctirarfclescram uy ma
yor peligro por razón quclosfrancel'es cobrarían animo, y por el contra»
fio los Efpañoles lo perderían y que a
liendcquclosfranccfes por fe retirar
conofeerian en ellos flaqueza y no de
xarianporeíTodelos aíeágdcy dañar
con todo fu poder, por lo qual a el le
parecía que entre dos peligros el me
nor feria combatirla to rre, y moftrar
animo contra los &anccfcs,ae lo qual
refultaria creer ellosque auian macha
mas gente Efpañola déla que parecía
dizicndoqencl combatir déla torre
cltom auaacargo con los infantes de
• la rendir bien prefto y q en lo demas
don Diego de Mendoza con los caua
¡los y géce dearmas fe puficíTcn al ca<
m ino que es entre vnas viñas por don
dclosfranccfcs auian de venir, y que
alli fe eftuuicíTe quedo encarado con
tra ellos fin fem ouer de allfcon fa ge
tc,muy bicoparcfcioatodosloq Die
go García de Paredes d ix o , y anfi lo
pufieron por obra, porque entre tan»o que Diego García de Paredes Com
batía la torrc,don Diego de Mendoza
con la gente darmas y cauallos ligcrosd'c pufo a la boca de vna calle de
las viñas, que era el camino por don»
délosfrancefesauian de venir , fegan
dicho es,entre tanto Diego García
de Paredes íc pufo a pie con la infan
tería y infiruycndolos en lo quede»
uian hazer todos juntos por todas par
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tes com entaron a Combatir Id forrd
con grade animo y fortaleza,a la qual
los francefes defendían con gran cora
9011,en que mataron délo alto algu
nos Efpañoles,c hirieron muchos d e
que no poco enojo refeibio D iego
García de ParcdcsjVÍcdo el daño que
en fu gente fe hazla, y lo mucho qud
cftauan entornar aquella torre,porque
tenia gana de focorrer a don D iego
de Mendoza II meneñer lo vaicíTc,
P o r ella razón animando fu gente, y
hazicndoel po rfu perfona cofas de
m uy gran valor,hizo aprefurár elco»
bate por toda; partes, poniendo fue»
go a U torre con los fannicntos de las
viñas, que ende auia afax hechos en
manojos; por manera que con ellos
quem óla puerta de la torre por don
de algunos fcldados con gran cora»
9011 íc comen 9aron a m eter, y los E f
pañoles que combatían p o r la otra
parte de la to rte , ya auian cn eftafazon con las picas defecho vna parto
déla muralla de lo alto de la torre,
por donde todoslos francefes fe defcubrian, queriendo fe poner ala de»
fenfa, de cuya caula rcfccbian de los
Efpañoles muy gran d añ o ,lo s qua
les dcbixo con las picas, y piedras y
vallcftasauian muerto roasde vn tcr<»
ció de la gcntequccílauacnlatorrc,
Defpucsdcfto DiegcrGarcia de Pa
redes aodaniocon m uy gran diltgen
cia y anim o; proücycndo en todos
los lugares, y rcforcando fu gente
qnSta podia para que tomaíTcn la tor
re , p o iq u e fe temía que loS francefes
acometerian a don Diego de M endo
9a y a fu gente de caualío,y conueniaquccllcfocorricírcdcfpues de au c rto m a d o la to rrc ,y q finia tom ar
le cram uy mal cafo apartarfe de alli,a
prefuro mucho mas el combate p o r
manera que los vnos entrando por la
p u erta,y los otros fubiendo p or las
picas a lo alto déla to n e ayudando-

fe
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fclo$vno$alosotror,congrandcam
mo tomaron la torre,y mataron a todoslosfranccrcsquccndc fcauíáaco
gldo,excepto vno,clqual fe dio a coBocera Diego Garda de Paredes,que
auiafido fu criado vn poco de tiempo y por cñaobligación que le tenia
Diego Gaccia de Paredes le faluo que
no murieífe como los otros. En eñe
combatcDiego Garcia de Paredes lo
hizo tan valerofamcntCjy trabajo tan
to de fu pcrfona,que ningún otro en
el mundo pudiera hazer tanto. Y anli
mifmolos infantesEfpañolcs hizicro
marauilíofas colas en aquel dia. Pues

« que anfi por cfta perdida como do?
la conFufion que tendrían en fe ver ca
gañadosdetan poca gctc recibicffcn
mayor pena viendo >y confidcrando
auer perdido toda aquella gcnte»pof
fu grande floxedad, y demafiada coa
nardia,y poco animo.Fiu3lmcntc,dc
fpues de todo cRo acabado >los facomanos cargaron con gran diligencia
lodos los íarmientos que vuíeroh me
ncftcr,y de ahí todos juntos muy ale-,
gres fe tornaron a Barleta»y dieron
cuenta al Gran Cápiran de todo io
les auia acaecido con losfranccfcs,

tornandojalosfranccfcsqucauianfalidodcV ifcla para focorrer a los in
fantes que fe auian retirado a la torre,
com o vieron la determinación y oíadiaconque anian cometido la torre
los Efpañolcs y viendo la otra gente
de cauallo quccRauaenel paíTo agua?
dándolos^ no otaron paíTar adelante,
penfandoquefegun el poco tem or q
cnlos Efpañolcs conocían feria m u
cha masgente de la que parecía,y por
cita razón fín focorrer a los infantes
fe tornaron a Vifcla,y don Diego de
Mendoza que fegun es dicho cRaua
enel camino cfpcrando a los Francefes,como vido que no auia ofado paf
far adelante,antes boluicron las efpal
daSjtuüofcdcllo po? bien contento,
porque fí los francefes intentaran a ve
nir a las manos no dexaran losEfpaRoles dercccbirgran daño,y con cRa
buena falida con toda la gente fe to rno a do auia dexado a Garcia de Pare
des,q ya aula tomado la to rrey muerto a los fránccfcs.Y Diego Garcia de
Paredcsaaquclfranccsqucauia libra
dom andolcquefcfucíTca Vifelay d
eontaíTcal capitán Pocodinarc, y al
capitán la Crota,toda la mancra de q
auian vfadojparafoscfpcrarjy lapoc»
ecntcquetcníin, y Ies hizieflelaber
ta muerte y daño de los ^ l a torre,pa
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Lezcano Capitán del armada £fpaÍtoU
dcñruyo el armada franccfa,que cHaua
en Brindcz.y de coma el Gran Capitl
fe concertó con los villanos dcCaflclU
neta porque fe lettantaíTcn Centra ioS
francefes.
A fe dixo arribaí
com o el capitán
Perl íuan que e»
Raua en Brindexiin pedia el ve.*
ni? de las prouiííon erque fe tfahian dcfdc Sicilia
a Barleta,y que a cRa Caufa,aüia en aqlia ciudad muy grande penuria y falta
dcbaflimcntosparalagcntcdcícxcr*.
cito Efpáñol. Pues dize agora laChfO
nica,quepenfandoelG ranCapitá de
poner remedio en cRccafo, mando al
capitanLczcano,qtíc fe mouiclTc con
el armada Efpañola, y que fuefle á
'dcshazerclinconuinicntcqueacaufi
dccftaraquclcapítanfrancescnel paf
fo feg u iaafu g en tcy ex crd to . Y con
efia orden el capitán Lczcano,toman
do dos nauios dedos galotas,y dos ca
raudas bien aderezadas, las quales llc«
uauan quatrocictos hombresdeguerrafín la otra gente délas mifmas na
ucs fe metió enel camino de Bríndez,
a don
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a dodc en el puerto de amella ciudad
¿ñaua el capitán Peri luán con Arsga
leras,pues es de faber,que andado por
fus jornadas, vino el capitán Lezcan o a viíla de Brindez, y hizo endere
zar el armada contra el pqertd dcaqlia ciudad.Bl capitán Peri Inart como
vidp el armada que por la mar venia,
que fe enderegaua hazla aquel puer^
io:rcconofcio fer de Efpañolfet,j por
ella razón mando recoger cpn mu#
cha preftreza dentro en el puerto to 
das fus galeras y fuftas, que no cítuuicíTeu vnas de otras apartadas,y aníi
mcfmo mando fe apercibíeffcn~ ro d o í para cfpcrarcl armada que con*
tra ellos hazia vifta de venir, fín ello
el Capitán Lczcano aprefuro ^^ s fji
camii1 o,y tahto anduuo, que antes q
el armada Francefafe rccogicífe^ pu
crto^^laalcanqo y afFcrrandofu^galcraspon las galeras Erancefas,pelearon
Yna^iega con mucha fortaleza por
manera que com o el Capitán Lezca-»
no'fucíle varón de niqcha virtud por
la m ar, v aun por ía-tÍCTrav y la-igcn*
te que Ileuada fuefle fefeogida^y de
m uy buen hcchd, enm uy poco ricqtpo rom pieron todarlargalcrasdc Pe
ri Iaan\Jbazicndo^fsi inifmD gnídetíá
ño en”la gente ddiasíFinalmeifte vicdo el Capitán P e rl luán el dantf de í 4
genteíjuiitamcntceonícldc ítCi
ra$:fucconílreñido denceefsidadylo
m ejorque pudo en vna-gale^ recfo*
gcrlc a Brindez porfaluatfu perfonaj
que yadelerm adapocacuenta hazia,
como a Ufazerquedafletoda perdida,
y m u y malparada, el Capita te zc a n o
le fue Gguicdoipcro al íinno le pudicdoalcázarledczojfióioaílazalegre y
conteotodi.^obicn quolcauiafutóca
didocpftlss gal€ras'Franccfas,quc mi
d o p o r e f ti «aufa d palTq de Sicilia
mSií libro y qfffcntoquenotlo aaia cíU
do ha'laallii Dcíphcs dcftcm ifm otié
po^cl Gran C apitán,que nofcoccu#
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paua en otra Cofa LIuo en qu'tar y a-*
parrar tantos rnouimicntos j gu rras,
cómo ala fazon ama entre Éíp noles
y Francefes no deíTcádo porcíTo pesder fu derecho,traCloconlos vilI«nt5S
de Caílcllaneta,quccs vná villa junto
a T aran to ,a donde cííauacngu-rnitíb n vífeapitan Francés, que IBma*
uanSim onct con muchágcfítcFranccfaquefcleuantiflc, y fctornaííd a
la dcuocion y parte del Rey de Efpaña,como buenos y leales yaffalIos,pa
ra cíTccucion dclo qual dio efía orden
iju cfcfig d c,p ara^cm asafu faluo,y
íindañofuyo puíicíTcn cnefiteVo a qucl hecho., y anfi, que tomafled-prímeramentey principal en p rijio n al
C apitanS im onct,y defpucsa t dos
losFranccfésqüccndetcnia, y q epa
ra c flo tl daría aüiíb al Capitán Luya
de Herrera,y al capitah Pedro Nauarro>qüccranfuscapitancs que el auan
cnTaranlrcr,j)3ra q jc el títaqucelloá
fcñalaíTcn. Eftos capitán cs^untamentcco n fu ^etcfocoiriclTcna tiempo.
Ello hazla d"Gr^ri C aptan por matar
dcA^n tiro dos pax«fos-por razón qud
n o folanivnte de aquella mancrága-»
nñuala viHa,pcro tiroEicn Hazia mcnosdcfüschcm ígos. Fiñalnjcntc Jos
vlllsnosdeCbíleuancta'áuídala ordq
ymaridamj m o d d Gran Capitán,co
ftio' ddícofos dcdi zerfu mandado,
viendo que eltapitaiilSím nctháuid
ch muchas refriegas que con los Efpá
ñolcsvuo peid'do much gete, yqu¿
alafazonnocnaqataiijpodcrofo qüc
dios no lo fucfsE mücho mas, en el pe
clal auiendo defer de los capitanes de
Taranto focorridos.En conclufiólos
de Caftcllancta auifaron aloscapíta-í
«es Efpañoks vn día antes, diziendoItsq u co trd día Ggoicntc intes qfueffc de día VJníéíTcn allí con mucha dili
g e n d a y m u /g rád c fc crtt 6 ,y q u c c llos loS ili¿ttHancn la Villa f in j nin#
guno délos Eránccící lo Gntidíc,por
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minera qac xnuybicn podrían hazer
de los Fj ncefes a fu voluntad. Y n
efte auifo que let dieron, el Capitán
Luys de Herrera,y el Capitán Pedro
Nauarro,aquella mifma noche adere»»
^aronm uy bienfugcntc,yfaIicro de
Taranto parayr a Caflclaneta,y los
■villanos por íu parte aquella mifma
noche,defpucs que todos los Francefes fe vuicron recogido a dorm ir, fe
metieron todoscnármas,y fepuficro
a efpcrar los Efpañoles haua cerca del
4ia,los quales a cfta ora cftauanfictc
millas de Caftclancta, pero los de la vi
lia como ya f^ vuicflcn metido en ar♦
mas,y vicíTeaque los Efpañoles fe tac
dauan en fu venida,y q fi el d ja í < all{^
gafl'c citrato defeubriria. y no podrid
hazer lo que defreauan^ fiendo aulfa-»
dos como los Efpañoles venían no
muy lesos de la villa, tomaron pqrjh
el principio de aquel hecho,y comen
^arop a dar por las cafas donde los Frá
cefes cftauan feguros: délos quales a j
cacfcio,que dormían en fus camas a
faeno fucito. Elprim cro apofento a*
dondccIIosfucroD,fucal del Capitán
Símonct,alqual tomaron cnprifion,
y p u f eron a muy buen recaudo, y de
ayprcndicronatodos los Francefes,
fin que deplTcn níngunq a l% rta d ,
Y en efte tiempo los Efpañoles quea*
uian aprcíTurado fu. camino cftauan
fcícn cerca déla villa, por manera que
filos deía villa fe vuicran hallado en
peligro,pudieran fer de los Efpañoles
ligeramente focorridos,los quales co
mo llegaron aCaftcIancta hallaron las
vanderas de Efpaña pueftas por la vi«
IIa,y prTo el capitán ^itnoncto, jun
tamente con fus Toldados. Y ios deC a
ftclanc a luego entregaron al capital^
y alosotrps-Fraccfcs, en poder de loe
capitanes Efpañoles,y anfi quedando
la villa de Caftelanctq por I|í,Cy de
Efpaña, fe tornar(On con los prifioqcrosa Taranto, de lo qual todo fue

auífado el Gran Capitanj de uyo hca
cho mucho fueron agradefeidos los
de Gaftclancta.
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mo eLViforrey dcNapolesfucfobrc Cañclancta,por vcnj,arfc de la injufia que I
auian hecho. los de aquella villa.y dcc >mo el Gran Capita tomo a Rubo: y pro
dio al capitán Monfiur de la palizá
con muchos 4,e los fuyo .

A C O R o:
nica haziendofa
Contiñuacian, y
orden dcuida di*
z c , que defpiics
qublosde Cafteiaticta prendierS
al capitán Simo*
neta, y los otros Francefes,^fegundi
cho c r, el Vifofrcyi^o Ñapóles que
defleJiccho fnc fa b id o r, ouo xlcllo
m u y gran enojo, y p a r cfta xazon la
d ig n ^ o contra los villanos de aque
Jía tifrra y > ^ la dc'CaftcIanctajqac
d^fte cafo hauianíulo principales au¿iprcs-s qUifo caftigaríos fegun m c'
rcfsiafu inobediememalicia,*yanfi
con cfta. dctcrrainacibn y p arcícerf
pam 'ads G anoficontodalam aspa
rede gchte d e aa n a sy cauallos li
ro^ 1 y e o n toda la >iñf nteria y artille
riavinofe camino derecho dc^CaftcIa
n eta, con intciicion demetera fuco
yajañgrcaquella yilla, p o r k grande
y f^a trayeion de ^acauiarivfado.con
íu gcntcqucallítcniaen guarnición
y ándando p o r fus: jornadasef dicho
y ifo rícy v in o x o n fo gente, y llego
a-.ví3a villa que cftaa qoatño millas de
Cdftc)^acta,qucdizéBaterna:y allí fe
dctuüo álgnnosdías dando Ordenen
Jóqdcuialic hazer cndaprc'^deG
ftclaji ta.EIGranOapfmn quedero*
d o lo q u tp afiau a cnel campo Fi
ce
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ccscrim uy bien auifado,como fnpo
Id pa tid d d Viforrcy contra Cafte laiicta: v !a iiuenclan que llcaauaq de
pon-ren effedofii perdición, deter
mino cl por otra parte ác fe vegardel
dano que eíperaua que le auia defer
hecho por cl Viforrcy en Cafrclaneta
y anfiinuyfecrctajncntc hizovn día
poner en orden fu gente, yíicndodc
noche a dos oras palladas falicrron fu
gente y artillería dcBarleta , y fuelle
m uyfccrctantétela v iad cR u b o ado
de cftaua Móísiur de la Paliza: vn ca pitan Francés con toda fu gentedear
mas c infantes en guarnición de aque
lla villa, eran en numero de dozicntos
hombres d.rmas, y dozicntos archc*
ros toda muy buena gente y efeogida
y andando el Gran Capitán como c fta dicho toda la noche, allego fobre
la villa de K ubo bien ccrcadcl dia: cl
qualcon nvacha diligencia y preñeza
pufo fu gente en orden,y primero dio
afsicntoal artillería para batir Iqmu raUa: yannalTcntadi batiofcla dicha
villa bié ora y media,en q vino aticr ra "na gran parte del muro de lo alto,
y defp íes defto mando cl Gran Capi
tati a fu gctc qu,c dieíTcn la batalla eem
m uy buena orde y concierto: yla orí
niwra fue encomendada al capitá DIe?
co G iic li de Paredes, y cl con toda
la gcnrc;^arrcmetio al m urp: y allega
dos al pie dcl,puficró la efcalasr y los
Francefespor cl contrario ofFendiari
con todas-fusfueteas alos Efpañolcs
todo lo que podian : cllando de lo
Xo del muro echando muchas piedras
y flechas, y con las picas y alabardas
Corcauan las cfcalas, y cchauan abaxq
los Efpañolcs que querían íu b lr, en q
recebiangrao daño, y mataron algu
nos dclqs Efpañolcs: y hirieron a mu
chos. En ello cl Gran Capitán fe me *
río con toda (u gente en clcom batc,
por maneraqueanfi con lu csfucrcp,
com o con fu prudente coniejo daua
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dohlatlo animo Yfucr^asalos fuyos y
los Efpañolcs viedo q pcleauá delante
de fu Capitá, cada yno procuraua ga
nar para fi toda la hora y prez que po
día , para que ganaíic júntamete la vo
luq tad delu Capitán, y fucíTc conofcido por muy buen Toldado, y aníi hi
zicroncntanpocoticpo ta rto de fus
perfonas, qüc matado y hiríendo m u
cha parte de los que eftauá pucílos en
defenfa del muro , tuuicron lugar de
fu b ir, entre los quales cl primero que
í libio encima del muro, fue el capitán
FrancifcoSáchezdefpcnfcro m ayor,
que pufo la primera vanderaen el q m
ro . D e ay fubiendo otros muchos,los
Francefes perdieron m achoanim o,y
dcxaniolos Franccfcsclm urucnpo
der délos Efpañolcs, todosfeieitiraro
al cuerpo de la ciudad: y haziendo fc^
fuertes en las cafas principales de la
ciudad y en algunas calles, pero m uy
poco Ies aprouccho,por razón que fu
biendo en cl muro todos los Efp año les abaxaronabixo con anim o vi¿lo«*
riofo dizicnuo Éfpaña Elp^.ña.Comc
carón fe a .nczclar entre Icos Francefes
combatiéndoles las cafavfucrtcs adÓ de fcautan metvioí v \o racimo haziá
en muchas calles a¿ondcfc auian he cho fuqrtcs ,D c cuya caufalcs hazian
perder mucha genty haziendo en los
Frácefes tod o el daño que podía, por
manera q jjor fu^r^a'*cs tpmauan mu
chas cafas : y ios prendían y matauan,
qucrjevido íc oponer a fc-dcfcndcr dé
trp ei>ellas, Finalmctejós Eípafoles
hlzierou tainoquc echafon ^los f r a u
cclesfuera délos logares donde fe a r
uian recogido, y prendieron aM o n fsiu rd eU P aliza: juntamente conel
D uque de Saboya,y cóotrosm uchqs
F/áecfcs: y losdem asqucfaluarfcpu
dieron, fe rccogeron a vn CaíUllo yie
jo q eü au acn R ubo,ya vnarauy buc
n rto rre y m áy fuerte que eftaoafo
bre las puertas de la ciudad , dcalji
'N a
fc^
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defendieron valcrofamemcalgon tan
tOt pero el Gran Capitán hizo meter
el artillería contra aquella to rre . y ca>
ftillo viejo; para los tomar por fuerza
de armas como lo auiá hecho a la ciu
dad . Y los Francefes como fe vicro a
menazareon el artillería: y viendo q
craimpofsiblcpodcrfcíuíícntar mas
de vn dia contra las fuerzas del Gran
Capitán, tomaron fn confejo, y deter
minaron de fe dar debaxo de fu mcr*
ced y amparo, y el Gran capitá los ref
cibio y les dio libertad,todo lo demas
vino en poder de los Efpañolcs, porq
a la verdad dexando a parte los prifíoncros,pero todas las otras colas and
de joyasteomo de dineros: ropas y ca
uallos, fueron todos ntuy cargados y
bien contentos, y con todo muy ale
gres fe fueron a Barlcta. Y porque dixe de cauallos, es razo dczir el nume
ro dcllos, quefuefegun verdad: mas
de mil cauallos los que de aquella prc
fa ouieron los Efpañolcs: M uy gran^
des fueron las cofas que en cftc com
bate de R abo hizo lapcrfona del G ra
C apitán, y dignas de memoria lasque
toda fu gente y capitanes hizicron,d5
de fue el capitán don Diego de Men
doza, Diego García de Paredes, el prí
o r de M ccina, el capitá Pedro de Paz
Efcalada,clCoronclVillaIu 3,c l D u
que de Term es, el capitán Pigarro, y
los dos fuertes Colona Profpcro y Fa
bríco Colona, y júntamete con otros
dos cauallcros Napolitanos,c5 otros
algunos Italianos de grande cñim a, q
en aquel dia hizicron marauillofas co
fas de íi, y verdaderamente eran baüá
tes ellos valcrofos Capitanes que d i
cho tcU^b,a tomar otra Rodas en for
taleza, quanto mas vna ciudad tan pe
quena y no muy fuerte, com o era R u
b o . El Gran Capitán en tanto ruydo
y rebueltadcla tierra Taqueada, todas
las mugereS q en las ygleíias hallo lie ñas de lagrimas y tem or, hizo q fuef-

ícn tan guardadas,quanto conucnia a
la limpieza de no fer violadas, antes
com o fupo que roda aquella gctc mi litar las halagaua y fefíejaua con Icn gua y manos para mal víar con ellas, a
qucllo caíligo m uy reziamente, y to 
do quanto les tomaré hizo luego a la
ora rcílituyr les, y ellas puchas todas
en libertad, les mando dar m uy gran
de y cumplida abundancia de mantcliiniicntosdeque cflauancn mengua
y afsi libres de aquel infortunio, la ma
yorenedad y principal en dignidad
de aquellas le, d ix o . N o íin cauía mag
nanimo feñor, lanatura os otorgo foc
ma de cuerpo y gcfto tal qncrcfplan defeemas vueftro officio y dignidad
y pues las gentes no bailan a dar tan to loor quanto mcrcfcc vucílramag*
nanimidad, plegue a Dios otorgaros
la gloria que de derecho todos deucn
a vucílrapiadofapcrfona,y grade hu
manídad. N o menos virtud de cíeme
cía y humanidad vfo el GranCapitan
quando traxo genteíobre Gacta, y ga
nado el monte de 3quclla',y el arrabal
entrado , viendo que las virgines déla
anunciada que fon vnas criaturas h i
jas de padres y madres inciertos, poc
que porcubrir fu infamia, en nafcicndolas echan a las puertas de las ygle
íias, las quales cílauan en vn ayunta-t
miento de religión, do fe crian gran dcnum crodcm oqas, y en aquella ob
fcruancia chan, halla que la mcfma ca
fa de la religión don de cílau las cafa .
L a qual religión b cafa entrada por la
gente del Gran Capitán, ellas lin pen
lamicnto de tan fubito peligro huye
ron a los tejados y azoteas, por fer an
tes de allí defpcñadas que forjadas. El
Gran Capitán que vio tanta multitud
de mugeres anguíliadas, y jabidala
caufaquecra,que mucha parte de fu
infantcrialas querían meter afaco,cqmo hazian de todos los otros bienes,
paravfarmal dcllas,con muchanrc«
heza

DEL GRAN
Ilczay m uy grande diligencialarfo^
co rrió , dlzicndo eftas palabras como
bóbrc piadofo,fcraquellas antes dig-'
gnas de ayuda que de injuria,y^efeen
dicndolas de allí, tal cobro les pufojy
en tanta manera miro por ellasiqtan
limpias en fu contento quedaron^ co
m o las hallaron,y íiédo fo ra d o de yr
aprouccrcnlo que conuema a la prefa de la ciudad: fubüUyo para guarda
(Icílasa vn cauallero de fu cafa llama
do Martin deT u efta, ciqual los que
m uy bien lo conocieron :aífirmaron
que entro tan virgen en la Herra, co
mo falio del vientre de fu madre. A l
qual con gente que ledcxo,lem ando
que lasguardaíTcjdlzicndoIe defta ma
ñera. Martin de T uefla,m irad que íi
me voy de aquí, es pnrqucdcxo otro
y o .P u csficlh cch o de Scipion A fri
cano R om ano es tan'alabadoporlos
eferiptores Romanos, por la m uy grá
de y excelente virtud que vfo con la
’dcfpofada de L ucio Principe de los
Celtiberios,que fabido quiccra,lo cm
b io allam araHcfpofado, y fclareftitu y o tan cutera, quanto vinca fu po
der,juntamctc.con el refeate quépor
ella fus padres le em biaron, como io
cuenta TitoHuio tn fus Décadas. Y fi
afsi mifmo el dicho Scipion es alaba
do del mifmo T itoliulojporquclaah
ciana dueña de los rchends de Hifpániam oger dcM andoniotquc fucto;m adacn Cartagena, cchandofc a fus
picsdcl Africanoilc fupplico, q todás
las mugeres qucalliduiaauido,fucffen encomedadas a buena guarda por
el peligro quede comunicar con la ge
te fuelta Ies podia fuceder, el qual Sci«
pión las encargo a vn hombrehonrado,cafto y virtuofo, mandándole que
las guardaíTc como a proprias madre
y híja.Y fi como cferiucIuftino,auíéd o Alexandro llamadoclMagno_, en
la guerra de Dario prédido a Gifisbába madre que fue
ntiCrao D arío,y
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afum uger y b ijas,d cco n tin o lastra
to con tanta rcucrcncía y honcílldad
c orno fi fuerati íuj propriaá hijas, ma
dre y hermanas. Q u an to mas puede,'
y^dcuefer alabada en nucílro Gra Ca»
pitá vna tan foberana virtud y cíeme
cia vfada con eftas mugeres,porque fí
•Scipion vfo de aquella liberalidad co
lam u.,cr deaquel Principe Celtibera
•Hó,aqucUohizo,mascon finde fer ayudado de aquel para ja guciTa q con
los Cártaginenfes tcoia,que por otros
fines, porque no m cñoscrahofiigado
de fu amor que otro qualquiera de ftft
foldadosty afsi mifmo jo rq u e le falta#
ua gente y amigos en EfpiJqa; y para
atraerlos a fu dcuociñ y amiftaddc c5ucnla mas con virtud y bdenasobras
atraeralos Efpañoicsafu amÍftad,fic
dotauvalcrofos,quecon rigor dcarmás y afpcrczas dc-^ueno le podia fu
cederningon prooccho,y afsí mifmo
porqueJos capitanes Rermanos fi hazia alguna cofa indigna dc^ tan gran
dcsvaíancsjcrandclpucspor el Sena
do grauCmcntc caftigados.Pocs fi ¡de#
zimos de la benignidad de A lexádro
para cola madre,muger, y hijas d cD a
tTo,ño^dífcfto auia uí deue ícr^referido al G ^ n GapitaUiporque Hlo r fdjloqütí á^¿Ícrto n o fc(ab e,fu cp o r
rénef ui
pifcfto en fu Rofana, y
auü.por-cobdici«ay> .airib^ion de lama
q no (COAÜáclaí^c animo quc-dcl fe pu
blicalTe con áqliella moderación,pues
es cicrio que no fue tan continente
n o fe pucifc creer IcTtontrario délo q
fccfcrmcipcro lo del Gra! Gapitá pr o
cedía de animo modcfto-,contipcntc
y moderado,porque n o folámétc defpacsd£aucr entrado los.pücblos, pe
ro antes de dar el aftalto,coAj)i\bIica
pregón mandaua qalas mugeres ñ en
las yglcfias y monafteríos fe hallaíTcn
notocalTcn ni afFrontaíTcn c 6 manos
ni lengua, y no fatisfccho con efto,cl
en patona las yuaaam patarydcfen*
N j
dcc

G E N E R A ir
Tiendo yr fobre la villa'de Caftclanc
ta , fegun que auia falido con cña intécio n d e C an o fa,y viendo el daño
que pof fn aufcncia el Gran Capitán
auiahecho en los Tuyos, tcmlendofc,
quefi mucho eflaua aufcnte,lo mifmo
baria el Gran Capitán en todas las otras guarniciones, mudo propoíito,
proueyendo primero lo mas,y no dcxar lo mas por lo menos, y anfi deter*
m inodefe to m araC an o facy an tcsq
ícparticiTe de Baterna, embio a dezie
■AM cnfiur de Bramonte,quc eflaua en
'hsC entallas, que luego viftofu man»
*dado:foniouicírc de mli con fu gente,
y k fueflea Canofa por el camino q
el llcuaiia,porque anfi conuenia hazer
fc.Ldcgüfin mngü detcnimicto Mofiur de Bramóme fe parriocon íu gen
tcdchsG rutalías vnanocKc.bié pafla
dás. trcs>boras dtdla, y vinofe Ja vía de
Canafefc|»tmla orden que el Viforey
ífeniadada.Lpscaprrancs L u y s'd H c r
rcra:y Pedro N auarrocom o Tupieron
la partida de M onfíur de Bramontc
de lasJGrutallas,y qucuiqucl lugar ella
uadcí ocupado Qc Francefes, lalicron
dcTapamo-Con fu gcntc^y fiucrong a p j l x x h l d e CO*. -fc dcDCchosa aqucllavilla, donde fue*
jx¡o 1 Viíorr^y fabida Ia>preííDdcJRubo, roTn níuy bien recibidos: y dlli fe cftuanudo fu p r^o d to en lo dc<CafleIancta,y uieron algunos días, medíate los qua.^
fe torujo a Canofa, y comp vinijyp a
Icsdctcrmtnaron yr fobre algunas vi^
Efpanolcs flete hades a Birlcta carga
lias
de aquella comarca: que fetcnian
das detríro de Skiliatdódq fe re
•poi:Frácia,y'
7n día fallcdo de las G n i
medio la h'brc q-cl citetcito
taIIas,Tcfueron a otro lugar qucllamá
Elpañoi padefeia.
*IaChcra:a dondeaníi mifmo fedetuE S P V E S que uictpn algurí os dias. De ay fe fuero fo
el Gran Capitán ■’b re tn a villa que dizcn Aftc,dcxaudo
vuctom adoaRju primtco todas las tierras qucdicho te
boryprcfóaM ó- go cotiifórmcs,a la dcuocio y parte de
íiur 3 laPáiiza co Efpaña.El capitá Lczcano que como
otros jnuchos de dicho tiene la Coronica, auia roto el
losfuyoscom odí armada Francc'fa , corrió por aque^
cho es, vinosa fa- Ha cofla déla Pulla por la parte del A
berfe aqueñe hecho por d Vdforrcy driaticojclqualcomo fupo, q Efpaño
de Ñapóles, que eflaua en Baterna qua Ies efláuan fobre Afle, v qt>c no auíañ
tromiilas de Caftclancta, el qual Que» podido tomar aquella villa,falto en
tierra

C O R O N I C A
der de qualquicr dáño y afFrcntaiqufc
hazcrlcs ^atficíTcn, conio arriba Teha
contador P qcs boluiendoalpropofito,cl gran Capitán dcfpucsdc aucrga
nado a R übo,y predido a M onfiürdc
la Palíta y a ótros cauallcros principa
les qoe con el o{lauan,como dicho es:
cldia fígulcnte no fiendo aun del to 
d o Taqueada la tierra, vían do la mifma
preíleafaboloroa Barlcta, auiendo lle
nado las raugeres de R uboconfigo,y
luego Ies dip m n y cumplida libertad,
fin ijeuar cófá alguna pót fu rcTcate,
aufcndolas^^ ard do cop tanta honcílidadjCOmcrfi de cada vna dellasfucra'padre. P/:tbnoquifoqucloshom «
bres darmas Francefes fe rcfeataíl’cn,
porque Monfiür de Nemos nolesauia guardado larcondicioneS paellas
entre ellos, todo el reflo déla infentcTía pufo cnlasgaltrds derbez^ano,ha
lla que la gucrrai’ueíTc acabada,dadolesalgo masdura pena de loqueen la
mib'ciaic acoflumbra. L oqual hazia
con m uy gran razo:pucs:en nadaguar
d a u an co n cly con fu gentelonqprom uian los Francefes.

loo
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hábre,laqual
fintlcron
en
m
ayor
grá
i-rracon quatrocícntosinfantcs,yvi
lofc derecho a A ftc,donde hallo los dodefpuesdclaprefa de R u b o ,d c q
nrosEÍpañoles, co la venida d d qual fe acieccnto el gaño délas prouiíioliebres por fe ver mas crecidos en nu nes,por razón délos muchos prifionc
mero de gente, coméqaron de nucuo ros y gran copia de cauallos que ende
1 combatir aquella villatqiic muy con ouicron: y bien fe pudiera deíembara
traria feles auia moílrado ,pcro al fin Car el Gran Gapiran de todos los pricom o las fuerzas Efpañolas no fc^cn fioncros Francefes fi quificra, porque
pqco tenidas en aquellas p arp .au in o el Viforrey dcfpues que llego a C ano
que por fuerza de armas ouicron los fariccmblo muy gran fumina de diñe
Ei^añolcs de la tomar, y la faquearen rodcrcfcatcdcM onfiurdcla Paliza,^
por razón q fe les auia ^pcuradoniuy y de Mófiur de la Mota,y de los otros
valetofamctc defender co todo fu po capitanes y gen te Franccfa,quc tenia
der fegun dicho es.Luego dcfpues de en prifion en Barlcta, pero no los que
ñ o los Efpaño!csfalicródcAfte,y fue riendo dar por ningú precio de dine
r 5 fe a otra villa,q llama Francauilla,a ro:! cfpon dio: q el no tenia en volun»
donde fin ningunarcfiücciafe mctic tad fcñorcar el oro fino las perfonas q
ron en clla.Elta cUa villa halla quatro lo mandaua y dañan, y con efto qliifo
millas de Oyra,a donde el capitán L u antes eñarfugeto a la hambre que no
ys depile eftaua en guarnicio co qua- afus enem igos, potqen fin haziade
trocientos infantes y quatrocictos ea fus enemigos los menos. Pues dexado
uallos ligeros y hombres darmas,y dé efto dizc la Coronica,quc ala fazon le
de alli los Efpañolcs q eftauan en prá vinieron deSicilia fíete naos cargadas
cauilla con los Francefes de O yrc, fié de trigo, y tomaron puerro en Barlcprefe vifitauan con corrcrias,y efed- ta,dc q m uy aícgr>esfucron todos por
ramu^as, por manera que fe haziá los el remedio que a labábre les auia veni
vnos alos otros todo el daño q podiá do. DcfcmtMrcaroa iodo el trigo de
álosqualesdexara aorala Coronica, IftS ñaues,y anfi los vnos com o los qpor contar lo q en Barlcta aconteício tros fueron con eSe focorro remedia
cnefte tiépo , y fue afsi,quc fegun en dos.HlGran Capitán hizo tres partes
otros lugares a contado laCoPonica, de tocio aquel trigo,la vna parte repar
en Barlcta auia muy gran falta deba» tio entre lu gente, y la otra repartió a
ñimétospara la gente y piraícfs cana los ciudadanos de Barlfcra,'y la tercera
l!os,loqualIcsduro muchos dias qüe pártc repario a f US guarniciónes q te
padefeiá la mayor hábre que exerci nia p or aqllacbmarca, y qücdádo to
to de gente james pudo padecer,y jun dos defta reparri niéto contétos, eftuto co n efto au iaen Barlcta muygr'an uicron de ay ad Jante mas aparejados
pcftilcncÍD,dc que en efperial los ái. fm Crl el feraicíO de fu capitán.
mifnia ciudad fueron deña enferme
dad muchos tocados y muertos, y mi C Q A P Í T V . L X X I I I I . D E
lagrofamctcnucftro Señor guardaua como el Viforrc)' de Napoles quenendo
venir a las manos con los Efpañolcs, cmla getc de guerra que no muricíre,por bio a llamar a todos los Capitanes que
que de otra manera no fe pudiera el
cftauá cnlas guarniciones de Pulla,
Gran Capitán fullcntar vna femana,
y de como el Gran Capitán hizo
^ anfi mifmo llamamiento del
qüc no dexara la ciudad, pero con to-i
Capitán Luys de Herrera
das cftas fatigas y trabajos: y lo g mas
y Pedro Nauarro.
les tenia pueños en ncccfsidadcrala
^
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N E S T E ticm
poeftando el Vi
forey 3 Ñapóles
en Gallofa temerofo no le vinicf

_____ ^ . . fe el Gran Capltan ^ cercar allí:
él qual a la ver
dad £or razón que diuidio fu exerci
to,OP 1? tcQÍq tan pújate í:omo dean«i
tes, y por cfta caufa embioa llamar al
capitán Lpys de Alie queellaüa ca
O yra,paraq con toda la gente de ar
mas y cauallos Iigcros,c infantes íeviI) ie|fe a.carrofa,lQinifmo hizo a rodos
los otros capitanes Franccl’cs,e Italia
nos q eftauá por Frácia,mandándoles
q u c | 9egp qpe vieíTcg fu m andado/c
yinicíTena Ganofacon lagétequetc-"
nian,y entre los otros efcriuioa Ano
drea Matheo aqua viua,quedeCoucr
fano fueíTca Altamuraadodceftaua
Luys de arze, y de alli arabos a dos ju
tas las fu crg^s vinieíTen a Canofa d on
d c lch Harían,porqufMoníiur de N c
mes ponía grande éfpcranga en el cofcjq de aquel hontbrc para el gouiernodclaeraprfia, y n o li parecía ten
tar ninguna cofa fin el Luys de arze,
capitán valíate y animolo.Cicrtamétc fegua el tiepo que cftc llamamicto
fcl)azia,nodc?taua, defer pronoftico
dcgr 3qdcs,9ioüimicntos.El Gran Ca
pitan viepdo como el Víforey llamaua fu gente a Canofa j y ^ ü c no fabia
para qac, rccclofc dcilp por lo qual el
afsiniifm odfu partcim blo allamar
al capirá Pedrp Nauarro,y a Luys de
Hcircra aucfcgu dicho cfta,eftauá en
Francauit!5,p5 ra que con toda fu gen
te vinicífen á Barlcra, dexádd á buen
recaudo la ciudad de Taranto, mictra
el arze y aquaviua coenertauan cldia
de fu partida. Pedro Nauarro tónio
las cartas de arze junto a Taráto,y co
ino autfado,auicndo entendido el dcfigno dclosFrandcfcSjJiizo ynacra»

;
bofcadaalaqua Vtua quando auia de.
paíTar,yanfi rodeado de vn nopenfa
do raahdcfendicndofcaniniofimcte,
auicndolc muerto el caualio y herido
grauemétefue prefo. luán aquia viua
fu hermano peleando valcrofaracntc
fue muerto, la cauallcria fue r5pida,y
cafi toda ella vino en mano de los ene
migos.Auiédopues felicemente fucc
dido cfta cmprcía, Pedro Nauarto y
Luys de Herrera partieron para Bar«
Icta cotrczicnrosinfantes,y c5 quarcta hombres darmas, y cinqucntacaua
líos ligeros,y llegará vn fabado a Caftcllancta,y alli cftouicron holgando
el domingo figuicntc, por razón de la
fcfiiuidad que cra.Lucgo otro día lu
nes figulctc de mañana dcfpucsdca»
ucr oydo mifCa, falieron deCaftclanc
ta,y tom aron el caroinode Baricta-y
andando por fus jomadas acácfcio:q
Yrt diaallegando-cntrc Conjicrfano y
Rodillana fe encontraron con el Mar
quesdoV ítóto,elqual auia falido de
Conuerfano parayrco fugéteaC atiofaal llamamiento del Viforrcy,dc
cuya partcatl era, yjlcoajua cinqucnta
l\obrcsdarftias,y cinquéta cauallos li
gcros,y treziétos hóbres de la comarcojtoda gente vil y para poco,ycom o
los capitanes Efpañolcslos vicr5,cma
biacñ i) mu y grá pricíl a los ca uallos li
geros adelante, paraq dctttuicfícn Iqs
dclmarqucs,cj)trctáto qllegaua la la fantcria,loijqua]cs aguijaron tato,qfe
alcxarpodela infamcria bié dos tiros
dcballcña, y los infantes no fe parefo£iQ,pot' razón q con las matas de vn
bofquc q cftaua enaql 1ugar,yuan cu«
hiertoxj por mancrá ^ 1 marques de
V itóto como vido los cauallos Efpañolcs,no pefo que auia mas gctc de la
q parcfcia,y por cfto con toda fu gen
tearremetío de rezio contra ellos,y
mczcládofclos vnos con los otros íc
heríá con m uchoanim o.Eneftoel ca
pitan J?cdra Nauarro y L uys de JJcc
rcra
g e n e

r a l
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rtra allegare con la infam crla,y dicróm uy rcziocnla^gcnicdcl Marques
y tato hizicron qcn brcue fueron los
Virontinos desbaratados y pVefos, y
muertos mas de trtyntadcllos, y to 
dos los dem9$ y fu capitáfefaluaró en
Rodillanáy C euerfano. Aquí fuepre
fo el Marques de Vi to n to , y ouicron
losEípañolcs m uy gran dcfpojo de
dineros, ropas,y joyas jutamctcco to
do el recuaje y recamara del Marques
adóde venia toda fu plata y otra<~ mu>
chas Gofaíde calidad. Y dcfpucsdcfto
el capitá Luys dcHerrcra y el capitati
Pedro Nauarro q aníi como lo íabian
ganar,lo fabian coaferoar,temiendo
qucfílleuS^uáconfígoálMarqiíes ha
lla Barleta, podría fer que faldríagentc de las guarniciones Fráccfas,y le lo
quitarían de poder,y porefta razón le
embitaron a Varina,dondecn el cafti
llofuc tenidoam uybuérccaudo,ydc
baxo de muy buenas guardas ,y los Bf*
pañoles luego fe mouicro de allí i y fe
fuerona Barleta, adonde dlcrod quéta al Gran Capitán de lo que en el eaminoauián hech¿>, y de lápriflon del
Marques de V itontó, de que mucho
fe holgo ti Gran Cdpitan, y luegfi má
do licuare! Marques al caftillodeM á
fredonia,por razón que aquel cañillo
cjmas fuerte q el de Varina, y eftarias
alli muy masfeguro y biéguardádo.
q f C A P Í T .L X X y .D E Ó tr uro vinieron il Gran Capitán los doí mil
Alemanes de focOrrd, y de corno faíio d¿
Barletaa toiCcarcn campo al Viforrey de
Ñapóles í y del gran trabaja que fii-gcn
te pallo en el camino de la
Clqdnola.
ESPV P9quc
el GrdnCapítarj
máüo venir lus
capitanes ygeri
te de guerra a
Barleta, vinifero
I r á íofeorroloí

lor

dos mil Alemanes, q aula crabiadoa
pedir al E npcradorMaximiliano.fcgú
dicho estíos quales fe dcfcrabarcaroa
en Máfrcdonia, y de ay por raádado
del Gra Capitá fe vinieron a Barleta,
N o poco contento y alegre cílaua el
Gran Capitán viendo yaquefus cofas
y Uari de mejorarte y condición, por
razónqueanfíctigécccom oco otros
cafosdcguetra,deque arifi como los
fuyos auiá faUdo vidoriofos fcyuan
acrecentando, y poc cBa cau^a que
ya veya fu exercito mascrccido.y ani
niofo,‘porque íín tenror íc podía ppo
ncr acfperartodocl exercito del rey
de Frácia.dado que fucile mucho ma
yor en numero de gente queno lo era
c iru y o ,y a n fip o rlo vnopom o p or
otro cófiando en ftlqulHcia, con q
las fuerzas defuscqcnñgns’pcfauacon
fundir determino de falir en campo al
Viforrey a bufcarle, y no cílat encer
rado difiriedo aquel hecho tato tiépo
en Barleta, q halla alli p or no aucr te
nido g 6te para (aiir, loauia difsimula
do, y c 6 ella volúrad dclpues de tener
allegada en Barleta todaíugctc,y pue
íla en bufena orden anQ de anuas, co 
mo de daualloS, como detodo lo de
más,q parala guerra esmeneíler, hi
zo fabér al Vilorrcy la gapa y deflea
q el tenia de da: £n a fus hechos de ^na^
véz, yqdlo-fepodiaTiqzcr encornédándolo avnalaatalla de capo viendo
fe ambos ados con fu gétc,y qJdiazia
faber Como el faldda otro día a le buL
c&r cofa exercito a C anofa, y q dc^qucUa Vezcócluyriá |átas diffcrccias,
como baila alli tanto tiépo auiantcilí
dd . El Vifofrey dcNapoleS como fu
pt»q fel Gran Capitán cÜaualictcrminudo de falir>dle büfcsr encapo, falio
dpO aooldoároda fa-gente daimas, y .
cauallos ligeros,y mfanteria, econ el;
af tillferia de cam po, vino fe a cfpferar
al Gran Capitán medía nailkdc C f no
íalunto al rio Lofanto, alli cíluuo }u
N y
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íla q el Gran Capitán falio de Baricta. fe m oukílc, adercco fu gente y oracEn efto como el Gran Capitán fupo q n o la en la forma fíguíentc, porque an
el Viforrey con todo í'u exercito lo el fí en orden y porfus cfquadroncs fucf
eraua en campo junto a C anofa, vn fen por el cam ino, de los infantes Efueucs a veyntc y fcys dias del mes de pañolcsy Italianos queferiáfeys mil
A bril del dicho A ño de rail y quinié hizo vn cfquadron,cn el qualpufoa
tos y tres CQtoda fu gente darmas, y Diego García de Paredes y aPedro
cauailos ligeros, y infanteria falio de Nauarro con otros nobles Capitanes
Earleta con aquella voluntad encédi- de los dos mil Alamsneshizo otro cfd a , q de venir alas manos con los Frá quadro: y dio Ies capitanes de fu mefcefes tenia,y aquel diaq falto de Bar- ma nafcion,dela gctc darmas hizo tres
Icta, vinofcíiapofcntarcófu gente a cfquadroncs, dando les perfonas de
vn lugar defecho por fu antigüedad, graqdcgouictnoyfabcrquc afsiflicf
de q en ella Coronica fe a hecho men fen en cada vno de los cfquadroncs.
ció, q llama Canas, q ella a fcys Ynillas Ordenada pues la gente en la forma
deCanofa,y allifc eltmio toda aque fufo dicha el Gran Capitán dio la auan
lla noche en aql lugai baxo déla guar guardia a Diego G arda de Paredes y
da de fus cctiñclas, y otro diadema- a don Diego de Mendoza y a Pedro
ñaña cn^/ocnconfc)o cotilosprlnci Nauarro con los itifa'mcs Efpañolcs y
pales defu exercito,para tomar dellcs con trezierttos hombres darmas y fti
í u parefeer en lo que dcuiaft hazer era racfma perfona con los Alemanes y
el Gran Capitandetan humana condi con dozicntQS hombres darmas to ció y tanam igodcccfcjo,qclrpasnti m ola batalla, y mando quedar confía
nimo de todo fu exercito qíc quiíjef- go al capitán jProfpcro Colona con
fc dar parefeer y cófejo en alguna co» otros Varones del rcyno, y en la req»
fa,Iorccebiadc muy buena voluntad, ga pufo al Duque de T ermes, y a Frá
com o fi fuera dado dehobrem uy cx- cifeo Sánchez dfpcnfcro mayor del
perimetado en guq*ra, deloS muertos Rey con dozicntos hombres darmas
y nafeidos cxcplo grande de humani y cendozientos cauailos ligeros, lu n
dad en vn tá fupremo Capitán como to con efío mando al capitán Fabri
lo era,y anfi tenia dccoüum brccn to cio Colona que con quatrocictos cadas fus hazañas y h ech o iq acometer uallosligeros fucíTc a vn lado dclcxcr
quena, tomar primero el cófejo y pa cito defuiado quanto vna milla, para
refeer délos fuyos. Finalmctc el Gran yrdcfcubricndoclcam po, y miraíTc
Capitá fe acófejo, fí feria bueno yr fo quando fe mouian del lugar donde
bre los Francefes, los quales a la fa^on c^auan,para venir contra ellos, y los
cílauan cu fu campo bien fucites con auifaffe con gran diligencia porque
ptoucvdos aparejos, o íi yriáfobrela no los tomaflen de fobrcfalto. Orde
Chirinola, vna buena villa q ella diez nado pues el exercito del Gran Capi
y fíete millas del fobre dicho apofenta tán en laform afobredicha, cada vno
raiéto de Canas. En cocluíió dcfpucs con fu cargo, luego fe mouio de Ca
de altercada ctre todoi ella dubda el v i nas caminando la vía déla Chirinola
timo parecer com o m c|or fe figuio, q por vna uiuyrafa campaña,donde 2 *
t t i yr fobre la Chirinola, y anfíel mef qucldiapaflb la gctc del exercito del
m odia que fue viernes veyntc y fíete Gran Capitán may grande trabajo*
dias del mes de vibril el Grá Capitá fe por razen que cpmo fuelle v eran a, y
partto de aquel apoícnto, y antes que aquella u w a fea de natura fcca y la
maseftc-
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mas cftcríl dcl m undo, adonde vn ár
bol n o ic halla de ninguna manera,por
íer vna de las mas calidas proujnciasq
ay yadonde no auia fin o vnas Cañaüeras y gamones bien altos, délos qua
les ay tanta abundancia , que es cofa
marauilloia de v e r, lo qual todo fe
acrecentaua en daño déla gcte dcl cxcr
cito con el muy gran calor, y com o
el remedio del fuego fea clagua, para
fe apagany efie contrario no fe halUC
fe ni vna gota de agua, vino la gente
a tanta neccfsidad d cred ,q u ep cn fo
lodapcrcfccrcn aquel rafo de aquella
campaña,quetandauan vnosde otros
apartados y fin orden bufeando 'agua
p3rabcucr,yes verdadqueen aque
lla tierra cfpccial por dondccl exerci
to dcl G ranCapitá camino aquel dia,
lio fe halláiotra natura de agua E no
es de algunas pozos que áy por clpani
po y por el camino, adonde quando
el inuierno llucuc, íe recoge en xllos
mas^para que los ganados que por allí
andan fe puedan fuücntar, que n o pa
ra quegente humana la pueda bcuer,
los quales cn^crano como la tierra fea
fcca, los m as'ñiasddlosfcagqtan, y
de ñ o a vino, quccomo'cra principio
del verano t y el exercito caminaíTc
póraquclparam dcnclfcruordclm c
dio día y conelpoluo y con las cañaip
ucra y gamones, que hcruiaay ardian
como fu e g o ,y les dauan pocjasxaras
y anfimcfmo con el ¿anfancioÜd ca*
mino ,y con el gran calor de lasarmas
la fed virio tan extrema cnla géte, que
era verla gran compafsion quedando
niuchosToldados cnci caminomqcr»
tos, napudiedo de fed yr atras niadc«
lantc, y anffnlcrmo las bcÜias de car
ruaje muchas fe cayan muertas, y no
podían llcuacadclantclas cargas depu
ra fe d . El Gran Capitán que m uy grá
de conmifcracion vuo deílc cafo de
tanta ddauentura: fin tener remedio
nipodclle poner, mando a dos hom
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bres darmas y cauallos ligeros toraafa
fen a las ancas de los cauallos fuyosa
losinfantcs, porque dlos-cran losquc
m ayor peligro paíTauan, y mas daño
rcfccbian, y porque ouo quien rezón
go y murmuro dclltr,dizicndo^ tam
bién eran ellos obligadqsa mirar p o r
fus caoall os-,que Icsfcroian cnlas gucr
ra$,cl mcfmo Gran Capitán primero
que otrominguno to m o vn infante a
lasancasde fn cauallo:para queporfu
cxcmplo no fe dcfdeñaffcnlos: otros
délos tomana las ancas. Exemplo de
humildadpara rodos losjcapitancs dcl
m undo ,q u eelfacclq u c prim ero fe
abaxaalieuar vn infante de los fu y os
alas ancas de fu cauallo, y el que era
el primero que en todos los peligros,
n o ícparcciaqueauia hecho ninguna
cofaj'ÉnoparticipauaidcIos trabajos,
de quelos fuyos auiam parte. pinalm enteporexem pío dclGnin Capitú
todos los cauallos coa)aron;adosinfan
res a las ancas, y licoauan Jos aratos,y
deña manera fucronrcihediados algu
tantodcltrabajodel cam ino, muricronen eñe camino de fed mas dequarenta hombres y muchos, cauallos y
oirás:ifiias d e carruaje y y muchas
mas morieran,'fin o que fegun dicho
es ydc algunos pozotqucfaallaron rcmeJiaronalgún tatuóla fed, porque
ala w rdád los pozos cranpocos, y te
nian pocaaguat y la gente era mucha
y no 6 oo cuplim icntoparatodo el c»
xcrdtD jC on eñe cmcl trabajixy pcli
gro la gctc l'cgo a las-vinas de la C h i«
riñóla,adonde la gontedarmas fatiga
dos del cam ino,no ícpudicodcxicncD
enfus cauallos fe cchaua dcllos abaxo
yfc-yuanabuTcaraguá,q ya allicñáüartcn fierra de promifsion, donde-auia aguaaün queno thucha cit tierna^
Jia. Eftas viñas cñkusn cercadas de vn
pqqqcñofqflbydcritjodclqual
pero yFabrico ColqpaconíTdcraqda
y mirando cllugar fe alojaró, y amen
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do de orcQolinipiadoy cnfanchando
y aleado ala parte de dentro vna mar
en a manera de rebelin quanto la
rcuedad del tiempo fafria poderfe
hazer yfefoniíicaron contraía cauallcria de los enemigos perfuadiendo
e lG ri Capitán a los nueuos foldados
quecncílcdiarcfcncciacl trabajo de
vna tan larga y moleíla guerra en tan
to por otra paree plantauan el artillcria enfrente de los enemigos, por dódcauian de venir a los lugares d pare»
feia fer mas decentes y neceíiarios.
T ambien el G rá Capitán mádo afl'en
trr fu campo en aquellas viñas y entre
tanto que vnos.cntcndiá en dar afsicn
to e n el exercito, otros tornauan por
fus caoallos ,y tray an alos i n s t e s , q
fe auiá muchos quedado cnel camino
que no podian yr atras ni adelante,’co
m o dicho es, vnos yendo otros vinic
do ouo lugar de recoger fe toda la gen
tc cn c llu g srd o e lc áp o í^ aa ia alTcn*
tado, aunque no con poco trabajo de
los cauallos y fu y o . Grá ícd padefeio
el exercito Efpañol, efpccialla gente
Alemana, por que como fea g f te vfa-t
(faabeaer,fucmarauilla poder efea*
par hombre dcllos. Finalmente defpuesde todos recogidos cnel campo,
£ l Gran Capitán defpucs de fe aucr re
frcicado la gente del trabajo y canfan
cío del camino , comento adar orden
en el combate de la Chirinola, adóde
contra el muro por la parte de las vi
ñas hizo aílentar algunos cañones de
losgrueflos del artillería, y con ellos
fe com ento a batir el muro eon mu
cha fortaleza y animo.

f

f C A P I T .L X X V I . D E C O
XDo el viforrey de Ñapóles mowio con fu
exercito empos del Gran Capitán, y de
la mortal batalla que Franceses y EfpañoleS ouicro calas viñas de la Chirinol a dC
lo qual el Gran Capitán ouo la vi£loria
con muerte del viforrey de Ñapóles y de
otros inuchosCapiUnes.
'
~

G FN ERÁ L:
g 0 3 ^ E L mermó
día que el Grá Ca
pitan fe partió de.
Canas la vía de la
C hirinola,el Vi
forrey de Ñapo*
les Monfsi'ur de
Nemosque queda
uacfpcrando junto al rio L o fan to al
Gran Capitán fegun dicho es , fue el
ViTorrcydc Ñapóles auifado de cier
tos cauallos ligeros, q los Francefes a»
uian prefo aquel dia, que el Gran Ca
pitán y ua fobrcla Chirinola, y el grá
peligro que la gen te llcuauadcfcd, la
qual padefeia en el camino con m uy
gran dañodc todos ellos. El Viforrey
de Ñapóles viédoq Henei cam inólos
alcangaija, lo vno por yr ^anfádos los
Efpanolc, jy Iq otro p o n d trabajo y
fatiga q defed tenian, podia m uy fácil
mente vencer al Gran C apitán, y def
baratallos a todos , y aufi a muy gran
pricíTa mádo moucr fu exercito en fe
guimiéto délos Efpañoles, y verdade
ramente fegun arriba (cdixo,qucc{la
fuera la vlrima perdición délos Efpa
ñoles aUiempo que clcxercito que
el Gran Capitán lleuaua, yendo taa
trabajado dieran los Francefes fobre
ellos,pero nnefiro Señor que en todo
haziapor el Gran C aptan y por el de
recho que por fu rey mátenia, no per
m itio que oaicíTc effeto la.voluntad
del Viforrey de Ñapóles,antes por do
de penfo vencer por cfTa mcfma caufafuc vencido y confundido, fegun
dirá la Coronica , y anfi llego el Vifor
re y a tiem po'que muy bien fue délos
Bipañolesrcfccbido, eflando y ad cl
trabajo paflado algo rcfcrcfcados. P n
es quenta la Coronica a ora m uy lar
gamente , que el Viforrey dcfpucsq
fe partió de junto a Canofa adonde te
nia fu campo, com o dicho es, camino
agran pricíTa todo aquel día eon volu
taddcalcan^ar los Érpañolesen me
dio
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dio de aquel rafo, a donde creyó que
yríju mas fcdicntos y facigados,y co
mo no pudoalcágallos ouo dello grá^
decnojoy pafsi5,pcrono por cíTodc
Xodc losfcguirhaftaquclosliallojiito a la Chirinola.Llcuaua el Viforrey
fu gente en efta orden,fu mlfma perfo
na tom o el auanguardia con quatrocíentos y cínquenrahombres darmas
y quinientos cauallos ligeros y con
cinco mil infantes, de losquales tenia
la goucrnacion M onfiur de Chande
la, en la batalla pufo a MonHur de
lermo y de Vifiriano.y cnla refaga pu
fo a Monfiur de Alegre; y a Luys de
A lie con dozicntos y cinquenta hom
bres daimas,y con trez^’entos cauallos
ligeros,y todos los-demas infantes',
y con efta determinación y orden ve
nían,quando el capitán Fabricio C o 
lona allego con los cauallos ligeros al
Gran C apitán, diziedo en como ellos
auian defcubícrto el exercito Fráccs,
que venia amas andar contra ellos en
fu feguimiento. Luego el Gran Capi
tán com eto con gran diligencia a p o 
ner fu gente en ordé para recibir a los
Francefes, no moílrando por fu veni
da ninguna turbación,aunque a la ver
dad teni(a pafslon, por razón que mu»
chos roldados de los fuyosno cñaua
para tom ar armas aquel dia por el tra 
bajo paíTado. Anfi mifmo fabiaouc el
exercito Francés era en gran cantidad
may o¿ que no era el Cuyo,de queaunque fu virtud no lo moflraíTc,todavía
fegun veya fu getc mal parada, temía
la batalla. En efta confuíio y anguftia
cíhua el Gran Capitán pucílo, quan
do Diego García de paredes íc cncon
tro c e n cl,y conofcicndofu defeontento, que a la verdad era mucha razo
tenerle en aquel trance que cfpcraua a
los fuyos tan Inhábiles para pelearle
dixo.M oftrad feñor el camino defir»
meza de corado que moftrar folcys en
femejantes aprietos,porque los famo-
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fosy valientes caualleros y capitanc*
com o vos fiemprc los halla la fortuna
aparejados a la rcíiñir,moílrádofc ene
miga y contraria en fus cofas, quanto
mas que aquí np vemos claramente ad
ucrfidad alguna,ni tal confianza tenga
que veremos, por lo qual yo os ccrtifí
co Señor, que co ellos pocos EfpañoIcs que aquí íomos,mediante la miferi
cordia de Dios, ícra la viftoria de nuc
lira partc.EI Gran Capita tenia ncccf»
fidad muy poca de confolacion y con
fcjo,porque tenia todo lo que a buen
Capitán pertcnefeia animo y fortale
za,prudencia,y confejo,ardid de gucr
ra,y toda felicidad en fus hechos, que
no todas vezes concurren las fobredi
chas cofas en vn capitán, aunque mas
diligente fea,y que mas vigilancia poga en la guerra.Finalm cntepufolagc
te en orden cara cfpcrar los Frúnceles
que bien cerca de allí venían cncubicr
tos c5 las cañaueras y gamones, de tal
manera que no fe pareleian, y hizo de
fu infantería vn batallón, y pufolo en
vna calle de aquellas viñas, de la qual
hizo tres efquadroncs,3 los Alemanes
hizo vn efquadron, y pufolos en vna
viña a la parte de Bar'cta, de los otros
infantes Efpañolcs hizo otros dos cfquadroncsjcn el vno dcllos pufo al ca
pitan Pi^arro y a^am u d io ,y aIC o ro
ncl Vilialua,y al Capitá Efcalada, y al
capitán Cuello con otros capitanes,y
pufo efleotro efquadron ala parte do
la Chirinola,y en el otro cfquadró pu
ío a Diego García de Paredes y a Pe
dro N au arro ,y pufolos en otra viña
junto a la artil!cria,la qual efiaua con
tra áquclla parte por donde los Francefes venían,eran trczc piceas dcar;illcrla,y Diego García de Paredes con
aquella gente aula de guardar la artille
ri3,y dar el recaudo ncceflarlo, y anfi
mifmo cílaua para ayudar la parte q
m ayor ncccfsiaadtuuiclTe como fobrefalicnic, y de la gente darmas hizo
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vñ tf^uadron, n clq aalp u fo a don
D iego de Medo^a y a’ Duque de T er
me ,y a ProfpcroCoíona,y a eftospa
fo en las bocaí de vna$ calles de vinas,
délos caualIosTgcros hizo otro cfqua
dron en el qual pufo a Fabricio Colo
na,val capttan Pedro dcP a 2 ,acflos
mádo cftac fuera de las viñas en vn ex
p o rafo ,p ará fe poder de los caoallos
mejor aprouechir.Ya los Francefes fe
Comen^auan a defcubrirdclascaña->
ucras,ycftauan bien cerca vnosdeo*
tros,ello feria a hora que el Sol fe y ua
a poner,luego fe comentaron a Talu
dar con el anülcria, laqual trayan los
Fráccíes buena y bien adcretadi. D e
que and en la vni parceconioeilao*
tra fe hizo algún daño, y tirauanfe tan
a menudo,y con tan grande fortaleza,
que el rum or y fonido dclla fonaua
trcynta millas al rededor en aquella
comarca.Pues cllando cneíle tirar de
artilIcria,qaifo nueftro feñor moñrar
vn gran myílerio en aquel dia porlos
E panoles,yfaeconacacfcinjictodc
vn gran /lefaílre al parefeer ch el eXvC
cito Erpaáol,quc por fer d'gno de me
snoriafecferiuc,por raz5 ocl peligro
en que a ella caufa el campo Efpanol
crcyafcrpucfto,yfucanfi,quc vn 15bardero queriendo cargar vn cañón,
fe c cayo de vna bota en el íuclo vn
radro de poluora de las carretas do ve
ni la munición, allego el raílro hada
donde el cañón fe ama de ccuar,y que
riendo el artillero poner fuego akcaiíon,foplo lamccha, y falto vna cente
lU en cifuelojdonJedcfdc elraílto de
la poluorafue el fuc-^o adelante háftá
dar en la bota.Enccndida la bota falto d d la e n lo s carros de mumció,por
manera que en d tiempo de la mayor
necesidad que tenian de la artillcria,
fuenuefiroSeñorferuido dcfelaqui
tar, para les dar cumplidamente el triú
p ho y vifloria y deña manera fe que
m o toda la poluora y raunicioquecn

el exercito Efpañol auia^quc no q jF
dotanfolam cntc vn poíno dclIa.Grá
triñeza pufo en los Bfpañolcs ede he
cho,poique a la verdad fiendo ellos tá
dcfiguaicsen numero con los Francés
fcsjhazialcs muy grñ íahn la artillcria,
y los Francefes cobrauñ animo, y por
el contrario los Bfpañolcs Jo perdian.
A ed afazo n el Gran Caphan que en
las mayores ncccfsidadcs fitmprcha»
liaron fu animo y coragon muy ente
ro,y lleno de todo csfucrtojcomo vi*
dolapoluora quemada, y que fu gen#
te perdia el animo, y cnflaqucfeia en
fucrtastlás quales alafazon eran bien
nccclTarias, comentólos de animar dizicndo.Ea amigos y copañero mios
noosa'tereys porloqueaucys vifto,
qucfcdcícrt 6s,q'aecdas fon las ¡umi#
naríasy m snfag'tos d^nuedra v i l o 
rta,por tanto cúmplale la falta de la ar
tilleria con el poder de nucíh o corato a y animo inucncib e,
Ido efto
dcztaclG ráC apitá ya fe cotncr''aoa
a cfturcfccr c ld ia ,y a fc venirla n o 
che, y los F'anccfcs fe comcncauan
8 granpricíTaaJeregar parala hatada,
álaqualyuan muy aIcgrcs:porrazón
que no ponían duda alguna en el ven
cimiento dclla,viendo quemada la pol
uora del exercito Efpañol,y que no au ú de aquella caufaningú cíioruocn
fu acometet. En cño el Capitán Fabrí
ció Colona,como vido venir a los frá
cefes con muy grade orefe adaren c#
IIos,y viédo qmada toda la poluora de
fu ariilicrÍ3,como hobre q ya poca eC
peranga tenía, que los Efpanolcs aula
de vcccr aqucldia la batalla: comengo
á dczIr.Eílo es hecho no ay quien pro
uea como el artillcria tire, diga al Grá
Capitán que falgaal encuentro cótra
la géte darmas contrar*a, y que y a los
Francefes fon jtíntoanofotros,y nos
quieren acomcter,yDicgo García de
parcdcs,que por cftar Cerca d Fabricio
Colona bien oyo ellas pala ras, rcfpo
dio
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dio m uy cno jado.Scñor pJ^ncio pro paldas, y toda laotra gcte de aquel cfuccd vos lo que mejor os parcfcicrc,q quadron de Diego Garcia'dc Paredes
para efios Francefes yo folo bafto, que ferian mil y quinientos hombres
quanto mas que aquí fon tan nobltá falto lucgcsfasra délas viñas, y juntan
Efpañoles y valientescauallcros, que do íc con la otra gente qüc primero a
bañaran a fe combaiíi: c5 todo el raun uiafalido, liguicron la v iso ria por ad o . A ctti fazon el Viforrey y M on- quclla parte, y d c l^ manera los figuic
fsiurdeChandeaque tenían el au^n- ro n q u cla ^cnte darmas Fraheefa que
guaifdi^arremetieron con geandeím- porfcfaluar de losrEfpañolcs a gran
petu contralosEfpanolcsdQntodafa pricíTahuyarompiendorpor vn cofta
gente darmas y Infantes,los quales dic do fu propria irifanteria, que ya com
ron por aquella parte doíide D iego batía por la otra {ia?tc Con elefqüadro'
García de Paredes cílaua',y cómo efía deía-infanteria Efpanola, adonde eíla
uan bien ftguros los prancefes que l i ua el capitán Pigarro,'yel Córonel V i
artillería no k s cftoruaria el paíTo, n a llalua, y clcapirati'Q am ddíd,losqua'
dubdaron el acomctcc^Eo efio los ca Ies con los Franccfcsiyi lorprácncfes
pitanes Diego García de Paredes y Pe. con ellos peleando 'los deíbaratafon«
qro Nanarro que cílauan en .aquella Diego Gsrríá db Piwedts y Pedro N a
parte com o vieron veniexontra fi a uarco-figuiendo ícgundiCho es, la vi
los Francefes, faljcron de las vinas a, s o ria llegaron tr,a$ láigentc darriias
fuera alos refccbir con "quinieotosin- Franceíá,^íosaprcmfar<>hafta los me
fantes Efpañoles délos füyos,y raez^í técporfu infantería^ adonde infantes
ciaron fe los vnosco los otrosTnuyre coninfinics fcauian litezdado cornoziamente’hazicndofe entrccllosvna es dicha con tanta fortaleza: que era
muy reñida y pcligrofa batalla, adon cofa marauiiiofa de v e r. El fuelo ella
de allende las efpacjas, andauan tantas «a Heno de cfpadas, pidas, alabardas,
efeopetas y ballcftas, quem uchagen niuchasginetas quebradas, mucha ge
te de v n ay d cjo tra parte cay a en e l te de la vna parte y defa otra tñuerta,
campo muerta.pcwlos dos capitanes. elcanpoteñido delafnucha fangreq
coOitfgCfHc jiizícron tantq de fus pen fedcrramauáanfideiá vna parte co
folias y tan VSlcrofaracnte trabaxara mo déla otra, en cfpecial délo? Fran-'
que.enb»cn poco tiempo rompieron ccksrquem uchoseñaoancnel fuelo
toda el aurnguardia Franeefa , y ma muertos . E neflolos Efpañoles 11ctaron mas db ttcynta Francefes,en uauaníom cjorqüandoel C rán'C apí
trólos quales en cftc primero acoliicti tan viendo a los Francefes yf de ven
npento muricronxl'VÜfbrrcy d cN a- cida, arremetió cbn toda la reílaqte gq
poIcSfiMonísiur de N cm osdevn arca-! icdarmas y-cauallos ligerol, y dio tan
bojazo,quecftandctcnclfoflb , fín> rezioen los Francefes, que por fu ve-*
p,<jricnp:dÍ3r adclátcícs dieron *y M® líída to'dos fueron en muy poco cfpar
liSÍjjfderGbandcaquefcgun dicho cr, cío dcsbarataddsy m etidos'eitrota!
tcniaeU uangardia,los quaks murie* Q uien viera en ella fazon el giarf pía
ron como muy esforgados y valiétes zcr y alegría del Gran C ap itrn , jr qqá
diualUrox y Capitanes cil d campo mezclada era fu alegría con la tnflcza
pecandeuE ncfto los-Francefes def- y fangriento fin délos Francefes .L os
mavaronívicndomufrtDs a fuscapita que fe «fcaparon dcaquci pcligrofo
nes y baudillps, y no pudiasdo fufrir cuchillo fuerdn Luy s de Aftc y Mon
masalíM Efp.añdks baluicronlascf- fsiur de^./ilegre con tos Principak? de
Mclfa
i
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Mcifa y dc Salerno, con toda la otra con mil infantes délos que püdoreco
gente dearmas, y cauallos ligcros,los gcr,fc fue a Ñ apóles. El Gran Capitá
quales con la infantería que pudieron dcfpucsdcaucr Taqueado fu gente to
recoger, fe metieron en huyda,no les do el campe Francefes ,auícndo ende
liendo proucchoía para fu faluacion muchas joyas,ropasy otras muchas
laofcurldad déla noche, y tom aron cofas dc oro y plata, tomándolas m ef
fe la vía dc C anofa. El Gran Capitán mas tiendas, fe torno con todafugen
con toda fu gente, figuiola viftoría te ala Chirinola con voluntad dc otro
mas de feys millas matando y hiriedo dia figuictc Combatir la villa déla C hi
licroprc en los Franccfcsrhaüa queno riñóla. En ella batallad capitán Pihallaron con quien pelear. Los Fran qarro, y Q am udio, y C uello, Efcala»
cefes que faluar fe pudieron, fe torna da, y don Diego de M endoza,y El
ro n aquella noche al campo que fcgu D uque dc Termes, y Diego García
dicho es, tcnian junto al río Lofanto dc Parcdcsiycon Ynígo López de
am edia milla de C anofa. A qui per Ayala,y Pedro dc Paz,y Carlos de
dieron los Francefestoda fu artillería, Paz y Pedro N auarro,ycI Prior dc
queno les quedo cofade todo quan Mccina, y Franciíco Sánchez dcfpcn
to tenia,fi no folamente fus perfonas. fero mayor di rty lo hlzieron m uy
Murieró en efta batalla dc la Chirino valcrofam cntc,y moüraron ende la
la mas dc tres mil y quinientos France granforralczayanim üquc cncllosafes, y fueren prefos mas dequiniétos u ia. D e lo que los Capitanes Italianos
D uro ella batalla dcfdcpueílo el Sol, Profpcro Colona, y Fabricio Colona
bafta ora y mcdiadenochc, muy po - y Marco A antonibColotta,y H e d o r
eosfuerolos que déla parte del Gran FerramufeaConde dc M o m o rio ,y
Capitán murieron , porque en todo aquellos excelentes capitaneé N apoli
quifo nueílro Señor guardar les y dar tañosM ar^aríton Lofrcda,y A n to 
les. victoria, dando por aquella razón nio M en in o , y T orcnglas, y el capi
a conocer a todos fu juíUcia, y dere tán Cario, y el P rindpcde N oya to 
cho que el rey Catholico tenia en el dos varones dem uy gran hecho y ani
reynodeÑapóles. El capitán Mófsiur m o, y amigos defu R ey cfpañolhidc Alegre y los Principes dc Mclfa y zicron no lo quenta la Coronica por
Salerno dexaron el camino qucllcua- m enudo,porqueferianunca acabar,
uan dc Canofa forjados del peligro q lo q la gente particular hizo no fepue
p o r el alcancedclos Efpañolcs fe les dc dezir, pero el fin tan gloriofo dea*
podIafcguir,y con m uy grande traba quclla batalla da verdadero tcílim ojo fe paliaron en Mclfa, dc lo qualfuc nio dclo q u ch izicro n to d o lo q u c les
caufa a cacfccr aquella vi¿loria de no quedo de la noche, quefuc bien po«
che,que dc otra manera no fe falu^ra co , dieron defeanfo y repofo a fus
tan folamente vn Francés .Elcapitán cuerpos, que trabajo del dia y déla no
L u}IBdc A üc dcfde Mclfa con dozien chcícpucdccrccr,quc cílarian bien
tos cauallos ligerosfe fue a Canela, a- canfados y fatigados, ylucgo ala ma
dúndccñuuo muchos dias, halla tato ñana el Gran Capitán caualgo, y ro
que fegun abaxo fe dirá, Bartolomé deo todo el cipo dóde auia hdo la ba#
dc Aluiano le echo, y el capitán Mon talla, y mirando los muertos a vna y
fsiur dc Alegre anfi mcfm o, no fe ha a otra parte , conofcicron el cuerpo
llando bien feguro en Mclfa con toda del Viforrey dcN apolcs, el qual cítafu gente darmas y cauallos ligeros y uadcfnudo,quclosfoldados£fp¿:ño
les
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les le iüiá a bucita de otros licípo jado
^ d e tu u o fe vnratom úandolcconfof
piros llenos de c5mifcracion,viendo a
^uel buen Caoiran vencido por el, da
d o g ra íasiníiinitasaD iosqucauiafí
d o feroido darle la yidloria contra los
FranccTcs: y ver la batalla que tsn du
d ó lo fin tenia y principios tan cotrar
río s, como fueron a los Efpañolcsde
quemarfe la poluora,y tomarlos aquel
dia en el qual tanto trabajo auiá pailado cnel camino,legan dicho es,y aucr
le tan profpcramcntcfucedido, pares
ciendolefueno y no verdadera vifto*
ria .D ix o fc q a c e lV ifo rrc y te n ia he
ho voto folcnealosfuyos d c y ra co
m er a Barlcta vn dia de los de Pafqua
de Eípititu Sandio pam cro que ven
dría: pero como lascólas déla guerra
fcan dubdolasylusfalidasinciertas no
deuc nadie fiar cncllas, clpccial fíctido
fubjeto todo anucñro Criador ,clqual da( en lo que los hombres p i 2l<n ha
2 cr) contrarias di^poficiones, en cipe
cial fiendo córra razó y juílicia. Y por
ella razón, dódccl V ilorrcy penfo yr
acom er aBacIcta,fucaíereonfumido
y comido dcla tierra. El Gran CapitS
q u ccn to lo era m uy cumplido y ab a!
tado de virtud ,(cm andollcuara Bar
lcta con aquella honra q a fu cftado co
Ijcnia, y allí le dio vn muy fumptuo#
fofcouichro,donde cfta o y d la v n E
pitafio b icn eferipto en lengua latina q
isonticne la manera de íu acabamiento

. Venta la Coroni-

ca que otro diafí*
guicntefabadoav cy n tey ocho di
as de A bril del Al
ñofobrcdicho Ü ¡
_______________ ego G arda de Pá
redes qcÓ el alcácc aula hada el capo
délos Frácefes l!cgado,d5dc aqlla né>
che hoIgo en las cllácias en q los mefmos Frácefes cftau S y ceno el y fu gctc
bis abado, de lo ó los Francclcs cenia
para cenar,como rae de dia,hallando*
fcjiito a Ganóla fue aullado com o un
capitán Francés llamado por nombre
Pierresde A ranbur fe auiarccogldo
con algunos Francclcs dentro en Ga
nóla, y le aula ende hecho fuerte con
aquclíagcnte, yD iegoG aiciadc Pa
redes uiendoaquel inconuinicntc que
cnCanoíaqucdalTc Francés porrazo
del daño que dcldc allí fe podía hazee
en la proumcia.dctermino con la gcn«
te que allí tenia,que eran d en caualloa
y treziert tos infantes, de yr fobre Canofa,pucs aula buena difpofícion y a«
f iare jo para lo hazer , y echar de allí á
os Frahccfcstpues aníi com olopcnfo
lo , pufo por obra, y anfi metiendo en
ordenfu geate,fuelle derecho la vía á
Ganóla,y com o' llego,hallo qlos F rá.
cefes tenían las puertas cerradas, y c*
líos cnel muro cargados de muchos in
genios para fe defender .Diego G arda
de Paredes queno era nada perezoí o ,
luego Como llego :hizo apear los de a
Cauallo porque en aquel lugar fepodiá
poco 3 proueehar dcllos:y c o r las ha*
^ C A P l T V L O . L X X V I l D E cahas y alauardas comensal on a batir
cotnaDIcga García de Paredes hallando
(b ala^unta deldiaMlguientc ene! campo las pu erras, y los Frtnccfcs que fer ían
en numero de cien hombtes deldc d
francés/untoaCa)<ofa,faerobrc a que
na irofccom cnqarou a cóbatir m uy
lia Villa dondefeautá rccog'dcvn
O y itan F antes con alfuertemente echando délo a'to pícgi na gente, y co
dras,y comballcftasy otros ing nios
jeo la torhd.
tirando y hirictop algunos de los E 'p4
éoles délo alto,pero los Elpañolcs cd
cendidos de enojo
en ver
---------------------------^ com o aque

Ji^^ooccsFn^.ceftsfihs d-fcnuí n y
1 ^, ¿crian y rn*' trau u ljo icro lctsn ra
jí^cíla c ó fu sí! bardasy h a .b asjc u e
c p í’r'Qe usFiaccCcsbiziiicP p rd id ^ ila p u e rn , y la cchaiopor Ifu d o
y los c. panoles entraré cnla villa y j c
<iocnfcgui“n ictcd clo Fiáccfcs íaJia
ro q fe recogían en ci cafíillo, pero los
Bfpañolcslüs 1 írierocoatátíprícíT a,
sm eticróporlaspucrtas d d caPS
llo.E ncfíealcáccm ar ódiexFrance
ses, y el Capit-’a Fierres den tro en el
canillo n ando luego cerrar lis p u e r
tas mu Vfuertemerery defdelo alto ha
n ía mermo en dc^-sfa de la puer
ta déla viPaauia hecho hn^aáo m ay
gradesp'cdrasy otros irgerios para a
tiv.0tai'los Erpañolcsqucnocobaticf/cn clcaftillo ,pcro los Efpañolcs aric
metieron muy fuertes «otra el csfiiUo
con las hachas y alabardasy cocreci»»
fon ce lópcr las puertas del caüdla, ni
rms ni menos como lohizicrÓ ala en
trada de la villa. Bien hizicró los Fren
ctícs to lo (u poder ; pero al fin no a■uiedo aun del todo dcfpcdido el rricdo de la batalla del dia pallado, co Ies
p?rccio o poner fus fuerzas coBtra Iss
de los ErpanoIcs,y dePa caula wicdoq
íi mucho p orfiauá en la ¿efcnfsio d d
caftil!o,tracncendcr mas la yra de los
Ffpañolcs,y ale bonoharianada en
ladcfcnfsion del,determino el capitán
Fierres de ArSbur de darcl cafiillo a
partido, y con condicio que Ies dieffe
vn falac conduio del Gran Capítájpa
ra en faliédofe de allí todos juntos los
F'Sccfcs/cpudicfcD y r a Ai ella, fin q
IcsfucíTc hecho daño ninguno .F u to
CCSDiego García de Paredes mádo a
pa’’tar la gente E.panola q dexaflen el
c5h..rc jicfpondicíó que Ies plazia de
lo a iíihazer,áf$i para traer cifaluo co
d u c ): Corro para dar quera al Gra Ca
pirri celo qauiahccnocn Canofa,y
defpícho luego vn hombre con Juslc
tras. En elle mcfino u'cmpq q clfiluo»

tcáu ro venís,ttííícD ífgbG arcía ‘’c
Paredes v rlu rtad de crniar cncl cc^fi
Ilc ,y . sif lo hizofabtr a Fierres de A "
ranbur,rlqualfuc ¿ello coR tcto,con
éjptin a o lc tid lc fc g u rid s tíy lc pro
metiefle íu F c .d c n o h a z c rto fa q fn
fudaño fu ellt ni de fu g ú c 3y trd o co
ira claísientocucíntrc clics fu cb t«
d io ,y ar fi rreínao que no íüiadcirsr
df nu o fino cen íolos ttesfoldados fu
yoslos ¿j fu voluntad fue fie nicitr,En
iodo vino Diego Gri c;a de Paredes,
el qual tem o añilr cfrco fcg iro q cn«
fu tntraaa no ouic líe u tyzion alguna
nialcuc, y tjc a p ’tá PicncsdcA i«tnb u ran filo p ro irctio . Luego D iego
García de Paredes có fufe guro tTvna
parte y de otra, fe iretio to n cqatllos
tres íoldadosenel caíHUobicn d tícu y
dados de tray ci5 a'guna: y la otra gen
te Efpañola q auia quedado fuera del
cafiillo, cada vn o le apoknro lo me
jor q pudo entre los vezin os de Cano
fa, los quales anfi por tltrauajo de la*
noche paífada: como per el de aquel
día tüuicró por huello dar repofoalus
micbroSjporq ya no tenia q hazcr.En
eftetiempo v in o lan o ch c, y cld cíp a
f ho del íaluo cen duto no auíavenido
y los í oldados c5 íu capitS Diego Gar
ciade Paredes ,qucc{taiiadétro en el
caíliIIo,ficndo ora fcretfayeró en íus
apofcntosAcndo de los Früccfcs m uy
an rgabicmcnte tratados , los quaks
dormifii en vna mcfma quadra,y efiS
do ya repofados q del trabajo palfado
lo auún bien m eneíler: el capitá Picr
res de A iam bur, fintlgdo fofegada Ib
gente de fuera,oío orden en poner en
cíícftofu trayeion, y fnc,qiic aquella
noche raataífcnaDiego Gar iade P a
redes con los otros tres Toldados £íp»
ñolc$,quc Coligo renw , y que dcfpucs
muy Iccrctaraenrc fc fsatífc n p o r vn
poítígo o puerta falfr del caf jfio ,y fe
fucíTcri AVcnoíacon L uysdc A 'íc.Y
co ella vo.lunttd el capitán y h. s Fran

ce
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ccfcs q ende tenia fe armaro ,ficndoya
día noche paíTadabuena piceafcfucro
dtcchoscóm uygráfílccioala cftácia
donde Diego García de Paredes efía
ua co los eres Toldados í'us copañeros,
y dando derezio en las puertas luego
fueron délos Efpañolcs fentides enq
conocieron aber trayeion de los
Fraacefes, por manera q ié faltando
de fus camas a gran pricíla fe arma
ron y fccomcncarona defender Con
m ucho animo y fortaleza, los France
fes como todos cftauá en vná qüadra
del caftillü, ouicron,lugar de tom ar
alos tres Toldados apartados defu capí
tan, y cargaron íobreellos de tal má
n eraq nofcpudlcndojuntarlostrcs
Toldados con Diego García los tom a
roncnpriíion . diego García de Pa
redes que duro feria hallar otro fu pac
cruxendo los dientes de enojo hecho
v n L c o n e n /u brauezatuuo lugar de
fe retraer a vn torreón del eaftillo que
tenia pequeña la entrada, y alH fe re
firmo,y hizo fuerte con muy gran vir
tud y anim o, el qual con la eípada en
la raerlo por mas de media ora de to«
doslosFranccfcsfc defendió,ehizo
cofas hazañolas y de grande memo
ria, en que nunca le pudieron ni ofa.
ron en trar, En cfto la gente Efpaños
laqueeflauáfucracni'us cílancias oy endo el rum or y alboroto dclcañillo
luego vieron lo que podia fer, y falta
do todos afuera tomaroh fus armas y
todos jutos vinieron fobre el cadillo
y co mucha fortaleza echare las pucr
tas en tierra : y entraron dentro en el
caílillo por fuerza, aunq los Fráceícs
lesdefendictóla entrada muy animo
faméte,pero ios Efpañolcs como Leo
ncsfucltosa pcfardclos Franccfcsfc
metieron dentro matando primero á
la entrada mas dé vcyntc Frácefes ^ y
difeurriendo por el caflillo prcndicró
al capitán Pierres ya todos ios otros
Frácefes c5 el, a los quales los Efpañq
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Ies querían ahorcar de las almenas del
caüilío, por Ies pagarla trayeion que
aulanacometido contra fu capitán,
pero Diego García de Paredes no lo
confintio jamas, teniendo en menos
el peligro de fu vida qucpocoantcsa
üia ten id o , que no el peligro de fu ho
ra , y vergon^ofa venganza, yendo
contra la fe que les aula dado y prome
tid o . Y por efta razón íiendo les pee
donadas las vidas: por aquel aguicn fe
la auian ellos procurado quitar , fe
partió con ellos al Gran Capitán que
dando Canofa amiga de Efpañolcs: y
dexando en clU gente de guarnició,
es verdad que dcfpucsdc aquel glorio
fo vencimiento de laChlrinola, muc
has tierras de aquella prouincia íetoríiaron en la dcuocion del rey de Efpa
ña , todos de fu voluntad: que yaca
fi lo masdclrcyno fe reconcilio en el
amor del Gran Capitán :y íeguia la
paite del rey de Efpaña . Los France
fcsqücclíauancnlaChrinoIa , como
vicronyr de vencida alos fuyos, to*
dosfcfalicrondca lli y fe fueron as
Mclfa, adonde fe juntaron Tegua di
cho csconclcapitánM onfsiurdc Ale
g re, y el capitán no teniendo ya que
hazcr,con toda fu gente fe partió de
la Chirinola , lunes atrcynta días di
mes de Abril del fobre dicho A ñ o ,
y fucíTc la via de Ñapóles,y el día que
el Gran Capjtan fe partio para la ChI#
riñóla, fe fue a polen tar tres millas de
Mclfa en vn bofquc cabe vn rio adon
dcay muchaslagunasdcagua.El Ptin
cipe de Mclfa como fupo que el Gran
Capitán cílaua en fu tierra, de temor
n o le quilieíTc caíligar por la fe que le t
quebranto dos o tres vezes, dexando
clfcruiciodefurey ,p o rferu iralrcy
de Francia: embio le a dczlr le perdo a
naife ,que le daua lu fe y palabra deba
xo de qualquicr pley to y omenaje que
del quificíTe tom ar,deferuir y fe g u ir
con todo fupoder al rey de Efpaña,y
O X
que
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^qacnanca direil-: ni indircdc no Ic fc ligeros, y dos mil infantes Gallegos f
xia comrariojpcro cl Gran Capitan q Caílcllanos, de los quales era capitaa
rouy bié conocía la poca fe dctlc Pfin vn noble cauallcro q llaraaua don Fes
cipe y ‘qu;n mudablcfucíTe en fnsco- nando de Aodrada,aníi mcfmo Galle
fasjrolcquiíopcrdonar, y poreftara go códede V iIlalua,ydclos caualios
ízon cl Principe de Mclfa,dcxo .fu cfta ligeros era capitá do A lonío de Carado:y fucffe a Francia, no oíando que uajaljcootroscauallcros y capitanes
cu y os nom bres en la proíecu c:5 de ía
dar en cl reyno dcNapoIcs.
Coronica fcdii 5, Embio co toda cíla
ente a do Pedro Puerto carrero: por
■ ^ G A P I T . L X X V r i I . D E CO
Jencraljpor!crcafado cóvria herma
tÉo elRey Catoitco embio focorro en la
Prouinciade laCalab»ia,ydccamo
na de la muger del Grá Capitán,y elle
^ o nfiiirde AnbenifueíobrcTeídcccndia déla noble familia de les Bo
ranoua, yperlavenidadclos
eanegra de G enoua, cl qual fc embar
Efpañolesieleuanrode allí ,
co
en Cartagena co quarenCaNaos, a
y de U niacrte de don Pe
tres dias del raes de Febrero del dicho
dro Puerto carrero,a
A ñ o , y hechos ala vela p or fas joma,
quien el rey de Ef
paña a.íia dada
das vinoa Rijoles puerto deCt'Iabrla
cargo cCaqu
de quien la Coronica ahecho mucha
i!a gcnttf
m en ción,porauertenido cíla la Fe
Gomado la C oro de fu Señor mas que niogíi otro lugar
i k a , de consocl del reyno de Ñapóles.Allego don Pe
ViforrcydeNapo df o Puerto carrero con toda fu gente
esem biandolca- avcyntcyquatrodiasdelm esdc M ar
redir gente de fo- ^odcaqucítcaño,y cfluuocn Rijoles
;oiTo ios Princi- donde cílauorcfrefcandcfe fu getc iq
______ _
’csdcla Calabria, del trabajo déla mar v enhn fatigados
hizo dos partea lu excrcíto , y embio diez dies,racdiátc los quales fedio or*
la vna có ^o fslu r de Aubeni a la Cafa den en cl focorro que fe aula de dar a
brla:y íl cotr o vinícró a las manos Fr3 los EfpañoIcs,q citauanfurpeufosíia
cefesy Efpañolcscm rcTcrrasoua y hazer cofa nlngunacotralos FráccTcs
Códcxamc,y los capitanes Eípañolcs q cílauan en Rotainarina. En cüe me
fuero rotos,y recogidos por mathds, dio Monfsiur d A ubeni quefegan di
villas y legares 2 aqucllaprouíncúi,do eho es cüaua en la M ota Bufalúu co»
pallaron el Iniacruo,y qucMmifsior niofuc fauidor de! focorroq alos Efde A ubroiinucrnocnlaM otaB ufalí paáolcscrallegado, determino délos
jiic o n fu g e a ie , cfperando apareja^ acometer antes que los focomdTcx?,y
do tiempo para romper con les Efpa- Con cña voluntad fc partio con
ío lcs. Dir.e aora la Coronica q fabie- te de laM ota Bufsllma con dozienros
(1o c! rey Carobco U nccefsidad ¿¡ te - hombres darmas yochodencos iufaa
nía Manuel de Venauides y do Vu^o tcá, y fue a poner cerco fobrcT crra¿cC a. dona con la otra gente Eípano Qoua, adonde cüauadc guarnición
JaqeíPaaacnla Calabria, determino de aquella villa el espitan Aluarado
deles cm bhrfD corro-porqporaqu;- co d en hombres darmas^y c5 tredcu<»
n 1 parte no fe peidicilc faderccho ,y tosinfantes.Biepcnío Mofsiur de A it
luzica dqtrezientos y anqneota h on- bcnidtfhazcr aquella g en te, antes q
focotridos. El espita
A b a ra brcsdarm-isy
c^nallos fucífen
-----------------------------c
.
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á o c c m o vidoqucM onfsiur de A u- M onfsiurdcii^ubcnicom q fupoL ye
l cni vema contra e l , y que traya grá nidadcm m ucl de Venauides en fo
poocr contra tan poca gente , como co rro de los F.fpañolcs,no quifo cfpc
tí tenia para fe defender, en cfpccial rar allí; antcsfalicndo fe de Terrano*
Icndo aquella villa no fuerte, qulfo fa n a , fe fue a otra villa , quedizen San
iirlc y defanparar aquella villa , pero Martin , allicflu 110 alguuos días deC»
haztcndofelc vergüenzaacordo cfpc feando de venir a-las manos c5 los Ef*
rarauiUndo primero a don Pedro Pu pañoles en campo ,7 dar fin a vna ba*
crto carrero, Ircuibiaíc focorro íin talla y a tantos m oum iiétor, yanfidc
ningún detenimiento, hizo defta ma termino de lo s) r a bufear, tío quiera
nera, que cnia mitad mas fuerte de la que tftuuleflcn. En ellos dias don Pe
vi «a lerccogcflctodaíu gente > por droPucrtüCarrtroquceílauacu R ijo
la z jn que por aquella parte auia buca Jes: cayo erferroo de vna mala enfer
na difpoíicion para la defender; y a« m edad, de que en pocos dias murió»
tajaron la con buenos y fuertes repa Gran pcíar y trifleza mofiraró los Efro s, y fortalecieron íe lo mejor que pañolcsconlam uertcdcfu C ap ita',
pudieron.Kn cholos Francefesa’kgá que era muy bucncaualkio ,pcro al
io n fobre T erranoua: alos quales co
hn difsiniularon clfcnt'm icnto cófor
m olos de la villa vicíTcn q ei amas pd* mando fe con la ordenación de Dios
derofos q los Eípanolcs,nlcticr6los de qjcfucfcruidolicuarle,y con efiode
troabriédolcs vnapuertadcla vi la, y confcntimicnto de todos los Cupita»
los Frácefes viédo la volutad délos de nescligcron por General de aq jcl'c Terranoua,mctiviófc detrory pulicrd xcrcito adon Fernando An hada,por
fe en sqlla parte q auia q Jado defe n - fer Varón de mucha virtud y bondad
batgada,q Uamácl Burgo de S. Catali en el arte de la guerra .D cfpuesdcton a ,y fe pulo A ubcniadohdctuuicró do ello Monlsiur de Aubcui que con
cercados alos Eípañolrá cBo dias c 6 voluntad de venir alas manos con los
tinuos.en los quales cada dta;os Fraii EfpañolcsauiarccogidocnSan Mar»
c c ftsp o rld tom?rÍ3 otra parte de la tintodarugcntc,quccílauacnla C ivilla, y los Efpañolcs porla defender labn'a, teniendo gran dcíTcodcfc ver
íjcmprc au-a muertos y heridos,y pe-* en campo có los Efpañolcs, embio vn
Icauan muyfuertcmctchazicndo los fu trompeta llamado Ferragut al capí
Efpañolcs en defen. sió de a quclla par tan don Fernando A ndrada, en que
te donde chauan cofas de grande vir lo dcíaíiaua a el ya todos fus Capita tud . D on Pedro Pucrtocarrcro que nes y gente de guerra para la batalla
cflauacnRijoIcsauicndo cntbiado a la qua! el tenia en voluntad,de fe la dar
llamar todos los capitanes de la Galj* en cam p o ,y quefinoquilicíTcjCllos
bria ,y recogido toda la g cntcE paño yriaa bufearadondequicraque cltus
la,para defde allí ialira acometer a los uicílen .D o n Fernando de Andrada
Franccfesjc-'mo fupoel cílrccho en oyendp el deíaHo de Monfsíur de A u
que el Capitá Aluarado y fu gente cha b en i, rcfpondio que el era dcllo m uy
na en Tctranoua,em b¡o a Manuel de contento, y la acoplaba para quando
Venauides en íu focorro con trezien fucíTcfu voluntad, y d ioaírey dcar
toscauallosligeros y fcyfciStosinfan mas Fcrragutdos vafosde plata m uy
tes muy bien ader ^ados , el qual a ritos,y para cílo hizo venir al capitán
m uy grande prieíla 'í partio d c jli jo  A luarado^on fu gente a Rijoles ,adó
les , y fucile camino de TCTranoua, de metiendo en orden fu gente y capí
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tañes, qiiceraMsnuel de Venauides,
ydon YugodcCardoíijJ.y don A lón
lodcC arauij l,y A ntonio de Leyua
y Aluarado.y G-/Ocalo dA ualos,yPi
g ic ro a .Y c patrio de R ij. Ies,\ vino
a Seminara,y de le Semenara Eljtaño
Icsy Fianecfcsl jsquccíiauan en San
M irtin cadadial’c vilitautíii con c;
redores, v le hízian dende aquellos Iti
gares el daño que podían los vnes a«
los otros.
q c A P I T V .L X X I X D B C O
n o luán de Menefes y Pablo íy^argan'O
vinieron dcKomaafemiralRcy d«£fj?»
lia en lo de! reyno de Napslcs, y de co
rno metido» en viii villa que dizcn
PichoncaaaWi lición lo» Vríi
nos Cobre cl'oi con fu gente
, y de lo que Ies acaefeio.
(.^ 0
Vemos de faber
fegun cuenta la
C oroi ica que al
tiempo q el G taa
Capital! cíiaua en
6 ailcta nccefsitaio de gente y de
as otras cofas a U
guerra pcrtcncfcicntes viendo que rar
dauan los A’cm ancs, qncauia embí
ado a la fizón apedit al Emperador
M axim iliano a pedir» determino el
G n n Capitán de bufear gente por
todaslas maneras q pudo :y c5 cft* vo
lurítad cmblo a Roma vna patente de
parte del rey C atholico, en q roandau aato d o slo s Efpañolcs cauallcros y
del pueblo que en Roma ouicffc, def
pues déla notificado de aquel edito fa
lieífen de R om a aderezados desner#
r - en feruido del rey Catholico,I9 pe
na del q lo cotrario hizicflcjq fcprocc
dieffc córra el,com o íc procede con
tri los tj fon dcflcalcs y comete crúnc
contra fu rey fe podía ptocedír,y acu
dicücn y firuieíTcn ,y vncauolicro É f
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pañol llamrndo loa dtMcncfcs ybtfS
cauall tro qllanjá Paule M aiganoR o
íiianooyda la patífccefG rá Capitán
y la voluntad del rey dcEfpañapars»
quelcafo, có Icílcntacanal.cios Eipí
ñulcsc Italianos (alieron de R om a,y
enderezaron fu camino por la v ia d a
Abrumo prouinda qcra déla parte d d
rey de Erácia, y anúátio por í^us joma
das allcg ró al Condado de Atbeques
en aquella p ro u in d a ,y fu tió fo b rc v
na villaqdizc Pichócaual,y entraron
fin ningún impcdinigto,yfc cíluukrQ
en aquella villa trc jn ta dias^cfiuode
losqualtstraxció a fu d c u o d o n a lg u
nos lugares de la Conrarca vnos p or
fuerz-otros por volütad, en ffpccial
losq era délos Vrfinosjcuy o cótrario
era aquel Cauallcro Paulo Jvla/gano
porfcrdclafa tigre y familia d c los C o
loncfcs enemigos capiraksdclos VrG
nos.Pues en cite tiepo lordano- V ríL
no y Paulo Vríino como fupició lo q
aquellos capitanes auian hcchoenfus
ticrras,vinicró Icbrc ellos tO ciento y
cinquera cauallos ligero y c 6 trcsinü
peones Jclagcntcdcaquclla prouíntia , los quales al'cgjnüoa Pichoncaualadódclos Efpanoks cftauá.rcparticfola g c te p o rfu íc f acias en derre
dor de la vil a,y fortalcfcieieímuy fai€
fu capo teniendo dcíia caufa les capL
tañes luán dcMcncfcs y Paulo Mor*
gano,cürcchan.etc ccicados cfiuuic
ro los V ifinoscncñecerco cincadras
cnfindclosquslcsM aigano yJuá de
M cncfcsnoichilládobien cercados,
falieróvna noche m uy Iccrctarrcnttí
cógr5dcfuror,y dictó cnlus ft ncias
délos Vrfínos q bien feguros d lau a,y
dclpiim C r-com ctim ietoccharo fue
goavnadclascíiaciaslojciVrlinosyco
m olos V cfinosfinticroclfu go dena
tro cnla efiácia^agrá pricfíj la del apa
raro,p_cronopudicródt lafclir tápfc
ílo , q p rimero n o fe quctraíT'n cincohoni óres, Encít u cu tno les Vtíinos le
vieron
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vieron acometer tan de improóifojy
Como fueíTc de nochc,cñla qual no le
de termina el num ero déla gente > an
tes poca gente parefeia n)ucna,crcyc
doqueaqdcná^cdtc Iqüe Ic^auiaaeo'Rietido no c ríla que cttaüá’cercadai
lino alguna otra gente quelcs áuia. Ve
nido de focerro al ^aron fe de P ichoncaualy fccorxic^aronámuygrá
priefla a retirar i en ello los cfpañoles
y los Coloncfcs cargaron mas Cobre
los Vrfm os, y tanto hizicron qoe des
barataron toda aquella gente,y los nía
tarófictehóm bres,yPaulo Vijíino y
íordano V'rfíoo viendo f^perdidos y
defbaratados, có toda la gcte de caua
lio y con los iiifsntcs q pudieronrcco
gerdexaron el capo,y le recogieron a
vnas villas c 6finfe$,q fe dizcn Koca 3
Botay V£icula,y los caj^ kanes Efpañ j
les y Colonclcs fe te r taro a Pichoci.
ua! muy alegres cola viclotia.y vn diá
laücró dePichoncaual có doz'ficos h3
bres, y fueron a acometer vná villa q
esVn aquella prouincia, que Ilatná Ca
talahoz,y fallcron de noche de Picho
caual,y allegaron tres otas de noche i
Calatahozcori muy gran féCrctopqií
que nofuCÍTcia fentidos délos dc|Ia vi
lla, y repartieron fd gente en ella ma
nera,los cíen hqmbrcs que era la mis
taddéla gente tom oluao de Mtuefes
configo , y poniendo las cfcalas en el
m uro déla villa,las lubicron codos fin
fcrdcnadicicrttidos,y cftouicron fe
quedos vna gran picqa dcla noche, y
dos oras antesque fuelle de dÍ3,pofie
ron las cfcalas a la R o c a , y c o m e n ^
ron a fubir por cllas,y fiendo ya en lo
alto dcla R oca,fueron difeurríendo
porlosapofcntosadondclas guardas
eílauan,y tomaron al G’ ftcllano d d
raftillo en prllion juntamente con to
das las guardas y gente que ende eftanaa «luego aleare en el muro de la R o
calas vanderas dcE fpana,y apediVá
doE fpañaEfpaña,com o f^c de día
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luán d e M enfei con aquellos í^cn
foidados folio fucrarde la ciudad , y co
menearon a difeurir por ella: Í*aulo
Wargatlo con lóí otros cicto arremes:
tío p o r o trapalee déla villa. Viédo los
dcCatalahozqucK diüdad era en po
der de los Efpa noles, y que feriagran
vanidadVcfiilír los, determinaron de
fe ¿Kj fin defender cofa bín'gijna,y a
lli hizicron plcyto otccnajc en las n u
nos délos capitanes; detener squeda
villa p o r los Reyes Catholicos uc Efí
paña.LoicapiuncxV rfinosquc cllauan retirados en Roca Deuma y m
Viáculaj como íupicron que los Hipa
Soles cftáuaa en C stalahoz, faÜeron
el mcfmodia que Catalahoz vino en
podci' de los Elpañolcs a ora ce viípc
ras trayendo ciento y cinquenta hom
brcsdcácaua lo,y vlnicrouporla p^r
le delá villa,porque no fucilen viiics,
y comolOsdcCaUtahoZ vjer»in é¡ Ib
to rro deles Vrfioos,dado cafo 0' crz.
üIcíTcn hechó pie jrto otpcriijc al s Ef
panoles ,les á bncron las puctías, y fe
fornarona rebeiar y a meter co n tri
los capícafacs y contra la gente Efpañola. PauloM argahoy iuandcM :>
ncí^cs Viendo la gran mald >d y ppc fe
de los de C«ta'ahoz,y dccom oaul a j
metido alo? Vi finos, lo mejor que po
dieron, le retiraron^al palacio.y en lo
mas alto de la \ illa fe hizief oO fuertes
combatiendo con mucha fortaiczi, y
los V rG noslosfigükron, y pelear o t
con losC donfcfesYEfpañolcs todo lo
que quedaua del di* y de toda lá ho»
chc.y como otro día figaiente y crido
con volútad los V rf^os de toni.k nnr
fucrcadcsnnasalosColoneícs 7 Ef«
pañoles) lo qual pudieran ríiuy bien
hazer contl taüor de los de la villi) pe
ro en aquella Tazón vino les niicui de
Id rotadclos Franerfet en la C h k in o .
la ,y dcldlinicrtcdcl Viferey de Na*
poles,ydccou30 ya cafitodc^e' rcyno
de Ñapóles eílauapor El paña. De m i
4 O
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ñera que turbados los V rfínosconfe dcu iaty porefta fázon n b fcd cu eim
nicjantcs nucuas,ynofc tenicndojoc putar culpa en lo del Pontifice.
f>;guros en aquel lugar, fe Icuainaron
yíc fueron ayn lugar muy bueno que f C A p i T . L X X X . D E C O ^
dlzcu C oruaron, y los capj^aqcs Pao molos Francefes y los Ffpañoles que efulo Margano y lo a McneJCcs alegres uan en la Calabria íc defafiaran en campo,
■y de la íaAgricnta batalla que ambas '
conlabucna nucuadelodeJaCí^rií»
lis hazes ouieroít, adonde
ñ o la, tornaren de nueuo a tomar alos Efpañolcs fucroa
Catalahoz, y cattígaroq a w dosaque
Vencedores.
llosqucfueron en quebrantamiento
del pleyto oniena;e que hizicron,yd¿
ay adelánte dexaron aquella villa paA fedixoarlbaco'
díica por Efpaña, jEn aquea^mefruo
mo Monísiur de
ticraooclSuoijno Pouníicc Alexan
A ubeqíq cllaua c
dro fexto no aurahtqbo cofa pordon
ian t Martin de h
de moflníTcamora &fpaño!cs ni ene
Calabria jáuiacm*
miílad a Francés,cfqual com of^po
biado yn fu tromlo que paíTauacnlaprouInc^a* de A ¡pcraadcfafiaralos
bru$o, que liafta entonces ama eflauo
Efpañolcs quccfen nombre de Francia, hallo aparejo tauan a la fazon cn Rijoles . Puesdí
a la fazon, de rcduzir la dudad del A - zc aorala Coronicaque dcfpucs que
guila a la Sede .//poílolica jCoroo per Jo s Efpañolcs ouícron allegado a Se
tcncícia de derecho, adonde eflaua v menara , con voluntad de le juntar
n o que llamauan H ieronymo Gallo conldsFranccícs,qucM 6fsiardcA u
fe,dicho Cabo de p arte. P a ra d lo cm
yicíido ya aparejado tiempo pa
bio el Summo Pontífice a Fcacafo de ra falír contra ellos, com o ya Ies auia
Verino déla familia délos Scucriaos embiado a dczir, y délos Elpañolesa
de R om a, m uy buen cauallero con uia fido accfitado, determino de fclo
d en hombres darmas Francefes c Iras hazcrfabcrfcgundavcz, crnbiandolía n o s, y elle capitán con efla gente Icsa dezV, que ellos cftauan prcílosy
le partio de R om a,y vino al'Á^uila,y aparejados, de falir donde quiera que
mc»^icdQ fe dentro fe juqto'con aquel viniciTcn. pcfpucs dfc aquefto Tábido
C abo de parte, que dlaua en la ciu- porM orifsiurdcA tíbcnila voluntad
dadjque era de parte de los Francefes de los fefpaííolcs, fallo con toda fu p £
M uy fofpcchofo fue el Gran Capitán te de San Nlartin, y fue fie a poner jutt
déla venida de aquel capitán de par- toaScm cnara.Bigidñruydoslos Fra
tcdclSummo Pontltícecn el Aguila, cefes dH oqucdcuianha 2 cr,.dcndca
rreyendo principalmente venia enfa- líicm bioM onfsiurdeA ubcni vn tro
uor délos Francefes fiendo el PontíS petaaSemenara haziendo faber a los
ce mas inclinado alos Efpanolcs con ¿fpañolcscncom ocl auia allegado a
juflotitulo que a los Francefes, pero llícb fu gente ordenada para labata
quieren algunos dczirq como la d u  lia,y queaili los cfpciau3,diz{ciidolcs
dad u d Aguila pirtencfcicíTc a la Se riorchufaíTcn la batalla ,n í puíicffcn
de A ooílolica,y hada entonces ella» efeufas a ip n a s , porque el uo le q jíta
ua tlranfcam rtc ocupada, que era íii ría de fu paIabra,unofucíícpor muer
voluntad en aquellos mouímícntos re tco por vencimiento de los vnoso de
duzirlaafufilla, como con derecho lo so tro s.D o n Fernando dcA ndrada
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da y los otros capitanes Efpañolcs rcf
p o n d icró altro m p -ta,q acp o r aquel
día no podía falic a cumplir fu vdlun
t a i , pero que aycílauaotro d ia ,c n q
fe podía h zer,todoloquccL quería.
Ella rcfpucíla dieron Ips capitanes E f
pañoles, por jrqzon que la infantería
de don Y ugo de Gardoiifi no quería í a
lira peí :ar,hafta que les pagaflen las
pagas que les dcuian.lo qual al prefen?
te ñ o podían cum plir, porque tenían
m uy gtande falta dcdincros , y cada
díalos cfpcrauan para les pagar.Mon
fsiur d c A n b cn io y d alard p acíla de
los capitanes Efpanolcs, fe Icuanto de
?q jcl lugar, y fucile a loya^adonde c
ftuuo halla otro día figuicntc.En ello
los infantes EfpanoLs «Igo aplacados
fa'icron de Semenara con quatrocícn
tos hombres darm as, y con quinien
tos gioctes: y con tres mil y quinicn*
tos Infantes, y fueron fe a apoícntar a
vn cafar, que llaman Palma, adonde
eñuuicron dos d ías, dando ordcu en
lo que fe dcuia de hazer, y congra*
ciando 3 los ¡ufantes d c d o n Y u g id e
Cardonarpara q moUraíle volútad g Iq
batalla,q cfpcraua d aucr c5 los FrSce
fes,potq a la verdad los infátes fe tor*
naroa Icudtar otra vez,y no qrcr pele
ar fi pixmcro no les pagauá. D on Yugo d Cardona q muy triftc y apafslo''
nado cftaua,porlo q vcya,cfpecialme
te citando a puntólos prancefes con
voluntad de dar la batalla el día figuie
te,y víendoquefin muy gran vergug
) c5 peligro fuyo no podia dex ir 3_
dar la,c 6 muchas i'grimas hablo afus
Toldados
diziéJoles.Oamiíros
c
. o -v muy/
tuertes compañeros m ío s, com o es
pofsiblequc querays anfí ofcarcfccr
vueltros clarifsimos hechos con cíli.
mar vna cofatan poca y facía, como
es c| dinero c5 defleo y cobdicia que
dcltcncys; no querays ermanos míos
íigora perder ella tan raanilíefta viíloe
ria d e o y jcfpcranJo con ella grande
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hora,y perpetua memoria y fama,p^^f
cofa tan vil y paíTaderacp no es el C;
ncco;.efpcc¡alTicntcnofícido lo q u j
feos deudos thcfbros de Salamon, n i
cloro índico, ya veys amigos y com*
pañerosmios, qacalprcfcntciiopuc
do fatisfazer vueftro defleo,halla que
faigm os con la v iílo riay vcnc’niicn
to de aquella batalla', que en elle dia
í’c nosofrefee , cocíqiial vencimi n to y o n o p Ó ’ o dubd-xporvueftra vir
tud ,y o o s íu goque deflo poco que
tengo, hagayscomo decola vucflra
diftribuyendo lo entre vofoc o s,co *
ano mejor os parefei re . Entonces el
capitán don Yug ) de G rd o ia q u 'to .
fc v n a ca je n ad e o io a lca c llo jy fu c r.
fc la a dar a fus fol Jados prom ti ndo
les apagar , en faliwHdod aquella afrenta que cfpcrauan .Los iatances Ef
pañoles viendo que no Cepo J a n por
niogan»viaefeufardeveni-a sm a
nos con los Francefes, y que anG mef
mo les feria g rá v c rg i enea, d tx ’t de
ayudar alosíuyos en aquella batalla
mudaron todos de parecer tornando
fcarcconCil'arcon íu c pitan, y don
dchaftaalÜ reurauanhbatalla, de alli adelante eran el'o, los que pr Ipalmcntcla dclívauan>y dixeron q ae
mitádo mas fu honra qne no el i c rcíT :,iu n q u cm ay m Jch o fatra c los
cílauau aparejados de muy cnt'Ta vo
luntad, para fe habar en la batalla los
p rim ero s,y q u ep o rfu caa.a ñola
latalfcn nnstieni ) 0,y con ello ñoqui
fieroii refecbir cofa alguna de lo q te
1-sdauafucapican . Y entonces don
Fernando de Andrada y don Yugo 3
C ard o n a, muy cotcnto y al<*gr*s por
vcrcomo nucítroSeñorauia mu L i o
en bien la voluntad de fus in*^antes,fc
inouiccon de aquel cafar de Paluia y
fuero felá vía de loya a bufcarl >$Fi5
ccfcs.Y M o n siu rd c A ubsnifabi n
do la venid de los E p año’cs,lalio de
loya con toda fugcnte,paralosencó
trar

CRONICA
trsrcD el c a m i n o Icsia batalla
Y andando por fu camino cncomran
d o le ambas las hazes jnntoa vnR io q
cflados millas dcloyacam inodc Semenara: los Ftaocefes como vieron a
los Efpsñoles: en orden lo mejor que
pudieron >los falieron a rcfccbir, y la
orden que llcuauan ambas las hazes,
es la (iguicnte .F1 capitán D on Ferná
dodcA ndradadeloscaualloshlzo ü
crquadron,en el qual venia don A len
fo de Carauajal, y Manuel de Venaui
des, yXian^alo ae Aualos,y el Alcay
de Figucredo »Dc la gente darmashi
zo otro cfquadron,cncl qual venia fu
nicftna pcrlona, y el capitán luán de
A luirado y Antonio de Leyujt^y lu í
M¿rtincz P ardo. D e toda la infante
ría hizo otro cíq u áiro n , adonde ve
nia don Yugo de C ardona, y don luá
de Cardona con otros capitanes. D e
la parte de los Francefes Monfsiur de
Aubeni de la getc dannas hizo dos cfq^uadror.cs, en el vno venia el capitán
beleefte, y A lo n foS cuaino»D elos
cauaUos ligeros hizo otro cfquadron,
en el qua I v enia el capitán Panchco,y
M onlsiurdc V enoef. D etoda la infantecb(que ícriáhaílados milínfan
tes) hizo otro cfquadron , adonde ve
nia el capitán Malcrma, } el capitán
R oía Roxa con otros capitanes. Ve
nian delante de toda la gente Franccfa fíete pi-eas de artillería entre Falconctes ymcáios Falconctes, El auan
guardia de roda cfta gente tomo Mon
isiur de Aubeni con el cfquadron de
los EfcoccícSjquccran cien hombres
darmas. Pues como efía orden que di
cho a la Coronica venia ambas las ha
zos Ffpaño’asy Franccfasaíc hcrir,y
juntandoíclos vno con los otrosquá
to v n t o grande de arco,com ento a
dcfcjf arel artillería en los Efpano»,
les, p' 1 n: añera quearrebato algunos*
y M onh’urde Aubeni que trayacl a
nangaatuia con la gente darmas £f«

GENERAL
jCoccfa arremetió contra la gente dar#
mas Efpaño’a , ’qucanfí mel'mo traya
el auanguardia, y el otro eíquadron a
donde venia el capitán Beleorte afro
to con la infantería Efpanola. £1 ca«
pitá Malcrma y el Capitán Panchcco
con los cauallos ligeros, y con Ja in
fantería Francefa quedaron en la re
faga, por manera que toda la batalla
el primer acometimiento fe ouo con
la auanguardia Francefa .L os El paño
Icspcicauan tan viril y animoíamen
té , que era cofa maraníUof* de ver: y
los rrancelcs en aquella batalla poma
todalacfpcranca d clo sh 'ch o s de lu
rcy,y ícfor?ando|a caufa procurauaii
alcanzar el fin glorioío de aquella b a 
talla,y con ello anfí de los Francefes
com o délos El pañoles cñaua el cam
po lleno de cuerpos m u erto s»En cíU
priclTa que todos cftauaii,focorrío ue
tefrefeo el capitán don Alonfo de Ca
rauajalconci cfquadron délos caua
llos ligeros ^y dio tan de rezio en el c»
Xcrciro de los Fiauccfcs por las cípaL
das, que de fu allegada fe hizo no p o 
co daño en los enemigos lluego m ouiod o n Y u g o d eC ard o n ay d o n Fcf
tiando de Andrada con todala Infan
tería , y los Otros capitanes conla gen
te darmas, y cauallos ligeros, y cargt
roR ta n d etcz 'o y c o n ta n to fu ro tcn
los Francefes,que les hizicron perder
el campo,porquc Monfsiur de A ube
nicon toda la gente darmas no pudi$
dofufrirm asclpoderdc los EfpañoIcs con muerte de muchos ^c( us Eran
cefes fue defbaratado y metrdo tn ro
ta , y retirando fcal lugar adonde ve
nia los capitanes Malcima y Rofa R o
xacnlarefaga,penfodefe rebazer aIli, y tornat k darfobrelos Efpañolcs
pero de otra maneta le alsino, por ra
zon que losEfpañolcs viendo ya la vi
¿loria en las manos , fígdicren de
tal manera,que no les díci^ aquel lu
gar ,an tes todos rcbueltcs matando y

hiriendo
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;£irIcndo en ios Franccícsunimoíame
te allegaron con el alcance baña ado>
de venía la infantería y cauallos liget»
TOS FranccTcs^los quales viendo vcsicalos Tuyos defbaratados huyendo,
perdieron todo el coraron,y mas quá
do aufi fe vieron tafnertemente afren
ta ra d o s Efpañolcs.Es verdad que los
Fianccfes fe refirmaron vn poco en a
quel luga^procurando de tornar fo.»
b r c íi,pcro los Hfpañolcrlcs di éron tS
t» ’iriefla_,y tanfuertey valerofamcn
te pelearon, qucfchaziátcm crdelos
Franccfes,y por todas partes les hazla
lugar. Finalmétc no fe podiendo mas
los Francefes fuirlc en campo contra
los Efpañolcs, holuicron otra vez las
cípaldas fiendo de todo punto dcfharacados y rotos la vía de loya .L os ET
pañoles matando yhiriendo en el cxeretto de los Franccfes,lo$ íiguicroii
baila los encerrar por las puertas de
jo y a .Fuetan fangticntoy crudoefte
alcácc,q los q murieron en pelea ,co
xnolosqucm urierósn el alcance fue
ronm asdeochocientos Francefes, y
fueron prefos los de mas.de los q quedaron.LosEfpafiolcs dcíTcádo darfin
cumplidamente a aquella glotiofa ba^talla, Te metieron todos en lo y a adon
de el capitán Malerrfja y el capitán A
lopTo Scucríno feauian recogido, ya
llilos prendieron con toda la otra gen
te,qaeconcIlQ sfcauiacnccrradocn
Ioya,M onfsíur de Auheni fe faino co
baila trcynta cauailos ligeros,y fefue
huyendo a la R oca de A nguito,y allí
fcrccogio con hafta dozicntos Franccícs,los quales fe auian faluadodc la
batalla,y hizo fe fuerte en aquella ticr
r a , mas Fernando de Andr«da y don
Y ugodc Cardona fabiendo que cfta=i
úaaíliM onfsiurdc Aubeni con aque
lU gente,fueron co n trarl con todo
fu exercito, y tuuicron le cercado en
la R oca de Auguíto rreynta d ía s,
baila tanto que yndía metiendo en at
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mas toda fu géte don Femando d c.^n
drada hizo dar el échate ala villa, en
que tanto trabajaró los Efpañolcs que
a fuer?» de armas tom aron la villa >y
prendieron a Monfsiur dc.^ubcní ,y
a todos los Francefes, que con el eflau a n , conjos quales m uy alegres de tS
fublim ida v i£ lo ria(q n u cítro Señor
fueferuido dar les, con muy grandes
cofasque ende ouicron de joyas y ro
pas, y con gran copia de captm os,y fá
hiendo el vencimiento del Gran C a
pitán en la Chirinola) dexaron aque
lla Prouinci? libre,y fueron fe la vía a
donde el Gran Qapitao cílaua.
fC A P lT .L X X X l.D E C O -’
ni9 el Gran Capitán ñgio fa camioo ia via
de Ñapóles, y de como M»nísi«r de Ale
gee dcxandolqscaftillos abuciuecadojfo
faliodc Ñapóles,y ícfucaG acta.y
de como el capitán Luys de Herré
ra y Pedro Naaarro rcfcibicion
por el rey de Efpaña las ciada
des de Capua y A ductfa.
AÍc ha dicho arri
ha como dcfpucs
que el Gran C apí
tan o u o vencido
alosFran cefes en
la C hirinola,qne
fcp artio lü cg o d c
allí con fu cxcrci
to para venir a la ciudad de Napoo
les , y que cnaqucllaornaáa auia to
ruado en fu dcuocion al Principe de
JMclfa. Pues dizc aora ia C oronica,
queyendoel Gran Capitán fu iam in o l a v i a d c Ñapóles con fu exercito
avíilugerdcba ‘odcSanta A gathaca
be vnrioqacpaíTa ju n to a vna lurm í
fa que dizenSant A ntón , y allí cabe
tfqudlugarfccftuuo refrefeando el y
fu gente vn ra to , adonde fabiedo que
Monfsiur de Alegre fe aaia partido de
Ñapóles confu gcnte,y queIlcuaua la
v ia á C apua,ctnbíoam uy garan pric
fa al capitán Luys de H errera, ya P e
d re d e paz co n lo s« u allo s ligeros ta
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g e n e r a l
Capua,p iñ qüclc tomaffcn a Mon
voluntad tenia d ep aflar;^ fue fien de
íslar de Alegre la delantera, y le impi t tcynta en írey nta o de cinquenta en
dicíTcn el paño , en tanto que llcgaui cioquScahobrcs ,d cn ian craq n O cn con todo cíexcrcíio,Eftccapitati M5 traOcn vnos haftaqvuiclTcn falido los
ísiur de Alegredcfpucs que le efeapo ®tros,cftohaziáloscaputanos p o rra
de la Chirinola, vinoícgun dicho es, z o q com o los Frácefes venia tan mal
con toda la gente darmas, y cauallos paradositem ierófeno hizicílén algíí
ligeros ,y infantes que pudo recoger a daño en la ciudad, lo quá! podiá muy
NapoIcs,y alli cfíuuo algunos dias me bic hazer paíTando todos jutos detro
diante los quales hizo prouecr los caf pcl.Finalmctc Mófsiúr de Alegrcquc
tillos del Lobo y del Ono y otras fuer •qualquicra cofa hizicra p o r n o fe d e 9 as dé la ciudad délo nccclTariu para tcncr q tenia cnlosoydoslos cauallos
lu dcfcnfsion, adonde dexo fcyscicn ligeros Efpañolcs, q venia empos del
tos hombres de guerra , fin la gente fucdótccopaínir en aquella manera q
que los Cañcllanos teniañ configo ati loscaputanos dczia,y fin mas detener
te s, y fin otros muchos mcrcadantcS í c coméz-ró a paflar vnos empos de o
t'ranccfts , quccomoíuplcronlaro- tros,y quádo los vnos auiá fal¡do,ccr
tadclos íuyos yque el Gran Capitán rauanJas puertas, y abriá las primeras
venia a la ciudad, fe metieron todos para q entraflen los ctro$,dcfta mane
en los Caftillos Pues cort efta nucua ra acabo de paflar toda lagStcdcM o
de la venida oel Gran Capitán a Ña fsiur de Alegre ,y figu i6do fu camino
póles Monfsiurde Alegre hecha la di por no fe deten erfe fuero i Gacta por
cha prouifioh de toS caftillos, fe par el Careliano Em ola, y allí cftuuo M5
tío de Ñapóles enderezando fu-cami- fsiur de Alegre muchos dias,rocdiantc
noa la ciudad de Gacta que por ícr los quales fcrchizo de mucha y buena
n uy fuerte ciudad, y la Ilaue del rey» géte, có la qualfaÜo de Gacta, y fe pn
no de Ñapóles, en ella penfauan citar fo en el Garcllailojfcgijq la C or onica
n asfegutoS, y porpentarque allí re le contara bien eflentamente .Los cacogftia el í ocorro queclR cydcFtá pitanes L uy s de Herrera y Pedro de
cia auía prometido de embiar le .L os F azpor m uchoduc aprcíTurarofuvia
Capitanes Luys de Herrera y Pedro je,por alcanzar a M onfsiurde .alegre,
de Paz con los cauallos ligeros íéguo quádo llegaron a C ap u a, era ya paíTa
la orücn dclGran Capitaíi, le parti d o , por manera q no ouo fruto algu«
eron amuy gran pricffa de aquel lugar no en aquel cafo fu venida , mas q de
y fueron lela via de la ciudad de Ca- caminorefeibierd aquella ciudad juta
pua.Dcña venida délos Eipañolesfue mete c6 la ciudad de A ucrfapor Efpa
Monísiür de Alegre auiíado,pof lo na,y allí fe tduicró algunos dias, hafta
qua! temiendo nolcefiorusflen clpaf que el Gran Capitán les mando hazer
1o , Icgun que era aquella fu voluntad otra cofa, fegun abaxo fe dirá.
anrcíTarocI camino lomas q pudo de Í C A P I . L X X X I I . D E L O .
tal manera q allego a la ciudad de Ca q«c M ófiiur Alegre hizo dcfpaes q fe
pua bien antes que los cauallos Efpa- fac a Gacta , j 3 como el Gtá’Capitá figoi
ñolcs,yqucricdop3ÍT rpor medio de endo (u camino vino al bofq di Garádelo
laciu idclcótodafugCte.iosdc Capua dozc millas d Ñapóles, adód los Napolita.
nos embíaro al Grá Capitá dozc cauacerrar >l.s puertas, y embiaro adczir
llcros para q les cSfirm'aflc los Pjcjii
a iMófsiur de Alegre que no tenia por
Icgios d la eludad, j 3 cono étro
bueno, qpaíTuíreu todosjuntosiy qfi
en Ñapóles, d etias cofas
Dcfpucs,
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.TjEí'ptícs'juc M on-

pañoIcs,quantc. m tsqblH oaaiaqüe
hadólos Franc ¿ ía tan confur/dídoi
M
Vi gofcrUttdlcfíOCS queno cftau3'nallí,y elcon fu prrfoV
ñapara rcíu iCitar a Infortuna en fufa
i» a P ^ ' H v f i | lio muy bictoda
condición en me
ciudad en que la jor citado , queno'iuiahaflia enton
hallo muy fuerte ces tcrsido , dizícD.do les otras mu
añil de m uros co chas cofas,para fuftenrar lospor fu rey
m o á vclutad y cóformidad en loi Ga m?ipS de prefutnpeion, qucriode yer
ctanos p o r el ¡Ley dFracÍ 3>qno en po
dadera confoladon. Dcfpucsdcño a
c q lo tuuo,y allí eñuuo algunos diai.
m'cndq como dicho es , falido dcGa
culos qujlcsproucyolaciudad d too. cta , vino fea poner en campo junto
do lo neccíTarioparalagucrrajjútoco al GarcHano abazo de vn lugar q dizg
cílo auaxo algunas vill-s y lugares,q Trajcto,yállifcpufo masporlarcpa
cílauá indiftétctcscloqauiaSteguir, ración y por dar a entender ales puc«»
para q tuuiefcnla dcuoeió dcFrancia
blos que le querían mantener contra
y para confirmarlos ánimos de algu el cxcrcitoEfpanol,y cfpcrar cnaquci
nos q yúnilo la mejoría q los Efpano lugar, que noporque por verdad que
les tenían en el rey no,baciIauan en fu ouitra en los Francefes ofadía paralo
icruicio,los quaks liaftaalliporJcrla hazer. El Gran Capítáque dcfdc el aparte que 1 cy de Francia aula toca-' poítiuo dcSant Antón auiaembiado
ííoícñilauancom oauiáícñalado por a los capitanes Luys de Herrera y Pe
fus yallos , aora al prefente viendo la .dro de Paz para tomar el paíTo a los
in clinacio g'*ncral de l os p ucblos por Francefes,fabiendo que ya eran paiTa.
Efpaña^no l c fauiá determinar, y cfta dos,fin fer impididos de los fuyos,mo
uan fufpenfos, y para q ellos no le fa- uioilc de allí con fu gente, paflo ade
llcfcicilcn del todo , determino mas lante quatro millas de aquella ciudad
por jactancia y prcfumpció, q no por riberas abaxo del rio, y vinofe a apopenfar que el era tan podtrofo q a los fentarjuntoa vnavilla quedizcn f i 
Elpañolcs olaíFcn elpcrar en c 3po co che : y allí fe dctuuo dos días ,y luego
todafu gente , que eranquatrocictos en cabo deflos dos dias el Gran Capí
liombrcs darmasr, y trezictos cauallos tm feleuanto de aquel apofento del
ligeros, y con dos mil infátes fin otra
mucha ggtedcia comarca a fe poner
en cápojuntoalG srcIU no v n rio q u e
paíTa por aquella Prouincia de Capa
nia,cmbiádo fus cartas acodos los puc
blos; q eran y fe moftrauS por Frácía
llenas de prcfumpció en q les d tz ia , q
n o les caufaíTe alteració ni cauíaífc ia
conl\anciaco fu ani^no, ver q los Frá
cefes fueron vcncicos, pues las cofas
de la guerra fon de calidad que trueca
fus vezes dando vcnciiaiSto vna vez
a vnos otra s-aros, por manera q de a
qucllo no fe auia de luzsr cuctay pues
p o á ú acacfccr lotncímo por los Ef»

rio ju n to a P ic h c , y v in o feco n fu g e
tea apoícntar dozc millas de Ñapóles
envnbofque que dizen elbofquede
Gangclo ,y cftuuo allí equclb noche
yotro diaíiguientc. Q ueriendo femó
uercl Gran Capitán de alli para fe me
tcraqucldiacnN apolcs, los Napolrta nos que fabxan fu venida ctnbiaron
dozc embaxadores caualicros princi
pales de la ciadad,pot que en nombre
de todos los Ciudadanos le íaludaffen
yfuplicaíTcn,queno quIficlTccntrar
cnN apolcSjlyliaqucpnm croIcscon

firmaíTc fus PrcuilcgioSjyjuraíTc
guardar cóforme como los reyespaf
faáoí
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iadoslbsáulaií confi^rmado y guardas Profpcro Colona con quatrocienfos
do y rriantcnido, quchazicnodo Jo a- hombres darmas, y con quatrocicn 4'si, ia ciudad di* NapoAcs cfiaua apare tos catrallos ligeros, y con los de smil
jada a Icrcícebir dentro : y poner las Alcmsncs a hszcrgucrraaM onfsiurvanderas de Efpanapor lo.s inurosy lu dc Alegre fegun dicho es. Loscapira
gares publicos de la ciudad y , donde nes y gente ya dicha fe partieron con
Bo que antes fe oftVcfccríana muer
efie mandado del Gran C apitán, y a
t e , que perder el m cnor Preuüepo de llegaron aquel dia mefmo a Cicca ,
los que tenían Finaímente los do 2 c ca y metieron fe todos en la Ciudad , y
tjallcros difputados allegaron con c.fs fuera en el Burgo y cnlús cafarcs(por
te mandado ai bofquc o’cl Gangclo, d que no cabían todos d en tro ) fe apodonde cftiua el Gran C apitán, ya pa fentaron todos los cauallos ligeros,y
ra fe partir, y hizieroh le relación a lo ialli cfluulcron muchos diaS, medían
que venían, a Ips quales íiendo prime te los quales Efpañolcs y Francefes fe
ro del Gran Capitán m u\ honrados y hazián muy cruda guerra, falicndo ca
cumplidamente teícebidos le» con {ir da dia los cauallos ligeros y gente dar
inofusPreuílcgJos,ni m ''sni menos ínas Efpañolcs ,y pallauan la puente q
losFranccfcsauian h e c h o ,y fíemí
qcomo halla cmSccs auiá íido porlos
reyes de Aragó pallados confirmados prc Icheriany matauan mucha de fu
Los diputados aufda la confirmación gente. El Gran CapitanaqucI mefmo
dia que el embio fus capitanes y fu g e
de fus PrcuilegioSjlc helaron la mano
en lugar del rey dó Fernádo de Gaílis
teaCiega, fe partio c6 fu cxccíto del
lia y de Aragón, y le eniregaron ksllá
bofqucdc Gangclo,y vino á Ñapóles
ttes de la ciudad ,como en rcconofct
a donde llego ya tarde, y hizicron le
m iento de fu vaíTallajc y có eíló los di los de Ñapóles vnm uy folcoc'rcfccfl
bimicnio, adondefalieron todos lo s '
potados fe partieron del Gran Óapitá
y fe tornaro en Ñapóles. El Gran Ca Cauallcros y gentiles hombres de la
pitán dcfpucsdcfto fe cftuuo en a p o ' diudad y el Senado y Regidores dclla
fento del bofquc tres dias, en los qua ' todos en muy buena-ordenanza con
el pendón de Aragón d e la n te y falic
les fue auifado ,cn como el capitá Mo
roatres millas fucradela ciudad a lc«i
fsiur de Alegre fe auiarehtchodc gen
rcfccbir hazicndoíc en eflcrcfccbite ,y q auia latido de G )Cta,y q fe auia
michto muy grandes fieftas y dantas
pHClío en capó en el Garctlano ,y q te
y con orden de mucha gente a la ma
n ú hecho vna puente de madera cnel
nera de Toldados todos m uy bien ade
rio del Gaftlland,para que losdcClc^a y fus cafares podicfl'cn pallar vitua
recados ym uy lüzidos,ycon muy grá
llas y protíifioncs al campo Frandes,
de alegría y plazer de todos allcgoa .
mucho le pefo al Gran Capúan deílo
la ciudad, entro por la puerta de Ca*
porque penfo , quedeíla maticru los púa, a donde lo efpeiauan muy gran,
Franceies tornarían a al^ar cabera , y
de numero de S ñoras y Damas de
para quitar que de la parte de la ciu Ñapóles m uy at 'uiadas, de las quales
dad de Cie^a y de fus cafares no IcS en fue el Grá CapitB m uy bien recebido
bíaflen prouííioncs, y anfí mefmo pa yel faialudddo a todos con m uy ale
ra qus Icsfuyosrcbotaflcn alos Fran
re ro ílro , le llenaron p or todos los
cefes de aquel lugar, o le comieflen la
atrios de la' ciudad , y dcfpucs lo
gente có efearamu^as ,cm b iaa Cíe - dexaron en apofcntamicnto, el qual
caal Duque de Termes , y al capitán .fue las caías del Príncipe de Sa o
’ '.Ic rn o

t
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Icrno>y ínEpsffb ti Gran Capitán rq dadanoi, y luego coirib allegó, mit'o
Hanoche, aunqucnocontS co pUzcr m uy bies la düpuíicion del cañ lio,y*
com o 1* noche Üla ro ta 3 losFrSccfcs hall
c rafu cítc,y q u c porfucr^'a
de r
, era diíicultoíb tomarle , y
p o r cftarazón determino d cicn crlo
€ C A P I . L X X X I I I . D E C O i ccrcado'y ccrcoIocneftam acncra,c
jxio el Gran Capitán ttnbioal Marqcckál vn mote que efta fobre clcaflillo ,quc
Gaílo febre el Caítillo de Salerno,
lltinanlaBaftida , pufo todalainfan
adonde cftaua vn Caftellano coa
tcria^yala parte de abaxo p or d erro ^
niuclvi jentc <1®guerra, y te
laciudí a pufo fu p afó n a cótodoslos
nia aquel caftillo por
cauallo., y anfi íu u o el Marques del
\ Francia, y de Io_ "
quctfufccdio,
Gallo ¿creado bien cflrcchamcntca^
qucl cafiillo, de adonde cada día falian
(•••)
losdc dentroaefearamo^ar cólosdeo
Orno la gente j y fucra,cnque Lhazian harto daño los
Príncipes ^ Italia vnos a los o’^iOS,ctlando cu cílc eftre
conformcsfui vo choccícado'’clcaftillo deSalcino , el
luntadesconladl Conde de Capacho q ncaníim cfm o
vencedor íuuicf'' teníala parce ccl rey de Francia, Genfcn,(dcfpacs de a do dcllo auifado; vínole a focorterco
qucllas dos crefei docíentóscauaiios ligeros, y có ocho
das vidtorias que calicñyn mírtnotié cícntosinfantcs fold^dos viejos déla?
p o outeron los Efpañoles,quc fue la á tierra, y c o n n llego a Salerno, metió
Ja Chi irínola: y en la Pulla, y U de Se fe dentro con toda fu gente, y dioíTc
menani en la C alabria, fegun dicho tal manera en el fo co iro , que antes q
c$)todas las de mas villas y lugares del dcallipartíeflc, hizo p o r furria de a r
rcynodc Ñapóles fe tornaron a lapaí mas algai* al Marques del Gado de í o te dcE fpaña, pero com o fuclc acacf- brccl caftillo,y dcfpucs proacyo;,cl ca
ccr 3 vna roñofa oueja q enfuaia yda ftillo de gente Francefa y de las vitua
ñatodas las otras,determ ino el Gran llas que eran ratiicftcr y pudo a u e r, y
C an ití dcfaraygar del todo a ouclla faqueo las cafas de aquellos que fupo
tu n a y parcialidades que aun cíbqan que fe tenían por E^p-’ña.y conefto le
cncircyno por práccíes, y entre oti as íalio de SfilcíDo, y fe L luio adonde a
muchas villas y caftillos qfeguíaB ella uijfalido . ElhUrqtiá» '(.IGafto co
gtc era vno d caftillo á Salerno dSde mo fupo que el C o n d e" Capacho c
eílando la mcfma ciudad por cfpana, ra^yaloUdoc'caquellacludac to rn e a
el Caftellano fe aula recogido, y con Salerno Con fu gt m e acerca- denuc
mucha y m uybucnagSt chicoícfücr ñ o el caftilloty anfi le tuuo eíltechiGí
ic e n el caftillo,el qual crabicn fuerte mámete cercado mas de trcynta día?,
para aquebpropofito , ypafacfto eP mediante los quslcs procuraro ddmuGran Capitán emblo fobrc cl alMar^ chas maneras dele tom ar por fuetea,
ques dqlGafto co quinientos infantes haciendo ingenios, y vi ndo ¿m u
Efpañolcsy con cien cauallosligeros chas maneras de le tom ti por fuerza,
y el Marques con aquella gente íepar- c’o q lc pudicíTcnatracr a lu poder, pe
tio de Ñ apóles, y fue a Saltrno,y enr ro como el caftillo era tan fuerte nin
llegado mctiofeenla ciudad c61u gS gún fruto fe facaua, de todo lo que fe
lefio ninguna contradicíondclos cm hazla, y por tanto acqrdo ¿l Marques
del
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dad de Ñapóles p or él rey de EfpáSa«
fusfucrgas y caflillos eíluuicíTSen po
der de ageno Señor jComolo cjRauan
a la facón en pede r de los Francefes,^
íegun dicho es, feauianende hecho
fuertes ,cfpcrando cadatlia focorro á
l'urey ,puesparaincrdequítarefíc»ii
conuinicnte, que no pequeñole paref
eia,dio ofden cetno cloalHlIo N ucuo
que era lo principal y lo masfuerte de
Ñapóles, le conbaticfléprimero , y
dio el cargo en el e o m b ttir, y tomar
cite caílillo al capitán Pedro Nauarro
con los otros capitanes, y al capitán
Diego de Vera con el artiíícria, paraq
Jo v n o co n e lp o d c rd c la g e n te,y lo
ütTocon el buen oreen del airill^iaa
quel caílillo fucfl'c mas en brcuc quita
do ¿el poder deles Franccíes. Pues
t o n ella otdcn y comiíiñdel Grá Ca
pitán Pedro Nauarro y Diego de V e
ra com entaron a poner p or obra aql
h ech o . El espiran Diego de Vera v ido muy ^icn la dirpufició del cadillo
y el lugara donde mejor podia edar el
artillería síTcntada , y afíentoia en el
Burgo en Sanüi Spiritus en vna huec
ta al Parco la qual eda junto a la
íffCAPIT .L X XX I I I I. d e - d a d cla e lfo ílo c h m c d io .y d eíp u ciá
ipsraoclGranC irán dio cargo de com- aíicntada, comen^ofle a batir el ca*"!!barirelc ft'lloNucuo al capitán Pedro
lio p e r aqlla parte ce n mucha fort‘’cblauarro a Dic{;o de Vetacapitan
3U . los Francefes qi t dauan en la ttr /C
déla tilletia.y dceohiofcvuodc
de Sant Vicente viendo el lugar don3
Ko iibatir primero la torre
clartilleria Efpañok L daua,ycom o
de Sane Vicente
dcCdealIi tirauan al cadiilo:comcnq3'
ron defdclo alto de la torre que bica
icndocIG ranCa fcñorcaua aquel lugar: de tirar con fu
pitan cótoda fugó attillcriaala artillería £ípaúela:quc
te dado ya algún á f inuy bienfedefeubriarpor maneraq
cafo a fus fatigados fehaziancndctnuygraR dcdaño, i t
cuerpos,que de los cuya caufa los capitanes Efpaqolcsvi
trabajos paíTadosef tndoclgraninconulnientc qqclcsc»
ftauancómucha he ra aquella torre de Sant V ítente y qoc
cefidad, determino dcnucuo ofrefeer tomada la torre : nopo d iah í cr daña*
fiígete anucuos peligros por que no c dos ni impedidos al tomar y batir del
racofarazonablcy^uccftando laclu- cadillo: y para ede ciFc¿lo en ya caa*
“
“
D EL GRAN
ác! G año hazer Ic vna mina m uy
grandc.cn la qual fe trabajo mucho, y
le pufo muy gran diligencia, y anfi í c
hizo alfin bien grandc,y bien fuerte,y
en m uv buen lugar, y hinchendola de
muchos barriles de poluora, Icgu que
ccnuienca ícmdj nte'ngcnio , hfao
la cerrar de vn fuerte í,.uro de piedra,
y junto con cíio mando m te rg e n te
cnarmas,y d a rtico n b te f c rcmen««
te al cafiillo, primero fe d fcargo la 
mina , la qual rebento c o r tal fom lc«
z a, que cayo en el fu lo v n granpsr
tcdcl m urodcicaíl o,yIucgolagcn
tcEfpañólaarrcnivtoconm uy gran
de ariimo a comba ir el caíliilo,adon«
de el Marques del Gallo m oííro ente
ramente ío nlu 3 virtud y grande
nim o.Finalm cntc de aquella vez dcL
pues defer muertos en quclcomba»»
te muchos de la vna parte y dclaotta,
clcaftillo vino po er del M arques,
clqualprcndi IC flc.lanoy a todos
los foyos,y hizo Taquear l caílillo t- q
haüaalliauíacR ado por Francia y de
a y adelante juntamente con la mcfn
m a cíadadtorno por Efpaña
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tí»qiic eRa en frente de la puerta de porclIaaui'a3yr,norcicibuflc dano
U ciudad que falc al Burgo de la pucr de los Fran''cíc$ defde lo a'to dda tor
ta dcSanfltSpirttus aíTriítaron ciertas re,y de pues dereparada con elle per
p-ecas de jriillcria, y a 'a otra paree trecho,metió dentro fu pcrlona, y có
del Parco contra el cailüio, y. contra elquarentatoldados,les vcynrc bala Ciudadcla y contra vn lardin que litftcros y los otros i eyntc efeopetcllaman el Parayfo aíícntaron otras ro sy júto có ib en otra b irc id tlc u
tantas pie qjs de artillería, y mas aba» bicrt'- hizo meter con el capitán Mar
xo del Paico junto 3 la marina con» tin C o nez otros quarciita íoltiados
tt'a lato irc de Sant Vicenteaílenta- m uy bien armados. Concci tado cíl o
a , vn día vna ora antes
ro n otras tantar , y en vn lardin en cneftan.
ciña de la Trinidad contraíamcfma qucanochccicflc, fah ron del puerto
torVe de Sant Vicente aíTcntarono- ycon mucha di si iiu'ació.cfuciópor
tras tantas piceas, por manera que la mar abaxo.ha-^ia vna y glcíia qu - fe
añil fe icpartiqtoda el artillería con liamauala Magaalcna ,y t on.o íüc no
tracicaíiil o N a c u o ,y contra lator che olcüra, boluicron fobte la corre
re de Sant Vicente . Dcfpucs dcRo dcSant Vicci tc,yco n o y a fu c ió ce r
Juego ordenaron por (uscüanciasla ca, el capital! Pedro Nauarro endere
gente que cramcncRcrparacl coms z ó la barraházia !a p 'itcd cJa capil'a
bdic de las di 'has fuerzas, y luego fe ad^ondee! a'tilicriaauia dv.inbadu vn
com cncoa batir primcrola to rre , la gfá pedazo de muro del patio,y sKegá
qtial fe batió tan fucrtcméic -queder do en aquel,có mucho filéncio cotí 5
ribarongran parte de vn rcbclin,quc Zo a fuuir ende con fu gente: t n n Icefla masaltoqac la torre,yanfim ef- gun dicho es, vcynt; c copctcros,y
mo íc derribaron de las defenfas dclo 'Vcyntcballclicros , y como lalubiJa
altodc latoirc vngrá pedazo dcllas, cílaua algo alta y dihcu'iofa, ca.y tren
y de la muralla del patio abaxo de la algunos l'oUados ct la m -r, en que le
totrcala parte de la capilla de Sant n io j’ron muy bien :'a otra b rea cu q
Vicente derribaron grande parte dtl yua Mattin Gómez cndcfcfo a aq <-1
m u ro . Pues c5 tata fortaleza el artille lugar adonde cílaua ta otra puerta Jet
ría Elpañola batió la torre por aque* paíiodcla^tiicfiratorrc ,y a l.i tcii'.n
Has dos partes, q los Frácefes q eftauá los Franccltsatraucííada vna g’^uclfa
dgtro en el re b d ín , ni en el patio dea y foTtccadcna , porque por aquella
b a x o n icn lo alto déla torre no pooiá parte no fe pudicíic con b?rca paií-r,
r i l a r p o r cRar defcubiertos ala defen pero co n lag ran 'u crziq u c leu ua y
fa delartillcria, por q no IcslIcuaíTe y -a poder de remos palbron poi la c i Je
hizicíTcgrídaño . Eiicflctiépolosca na,rom piédolade laottapaf c , yco
pitanes Efpañolcs q fegun la rezia ba m oallcgironallugarde a o tta p er
ttría q fe auia dado enla torre, Ies pa. ra de! patio c' capitán Martin C o r cz
recia tiepo de dar el tóbate, ordenaró fairófuera ,y rrc t!c ro n le c )c !p a io
qicdicíTcmas porartcyinanera.^no de la tone,adonde hallo q le ya auia i
porfuer^adcarnjaSjy coneftoel ca» •entrado el capitar PeJroN auarro c5
pitan Pedrea Nauaro hizo hazer vn in fu g en te. No dcxaja.i en c te meaio
genio en vna varea por la mar en ella los Franccics de fa torre de fe dc*t nform a,hizo toldarla varea y cubrir dcrhazicndoconclarril'eria daño en
por encima con vn muy fuerte made los Efpanoics.qucellauanabaxo.y lo
tam icnto,porrcIpc[oqucla genteq mcímo h„zian los del caíUllo nueu ,
P
que
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que como cftaua en lo alto fcñorcaua
d patio, y tirana en defeubierto a los
Elpañolcs, El capitán Martín Gonic 2
y Pedro Nauarro viendo el daño que
hazian a la gctc EfpañoIa,y que no po
diá hazer nada de 1 us pcrionas, deter
minaron de aquella noche bufear el
mejor reme dio a rufa[ud,qucpodic(
fen hallar, y con cfto mandará hazer
en el patio vna trinchea, adonde fe re
paiaíTcndcla rtillcria, y anfífehizo
con mucha diligencia,y dcfdeaquclía
trinchea muy a fufaluo podían los £ f
pañoles co las ballcftas y efeopetas tiraralosFranccfcsdcla torre ,q u c fe
ai}om auan, de que I c les hazian algún
daño.A l t’cmpo que los Efpañolcs ha
rían la trinchea ,los Francefes q muy
bien O) an clgolpeardclospicosya.
^adoHvS, que en aquel mcneüer tra>
yan,pcnfaron quelcs miuauanlatoc
re ,d e q u e muy rantem oryéftraña
alteración ouicron,porque veyan cía
ram cntc,qucíilcsniinauan la torre,
no podían dexarde rcfccbirgran da
ño,}’ peligro y muerte en fusperfonás
y deña caufa cñaaan lufpenfos y dub
dofos en lo que dculan Inzer, porque
vnos tenían por mejor, que dieflen !a
torre a los Efpañoles, otros tenían lo
contrario, por manera queno fabian
lo ucf dcuicflchazer. Finalmente
determinaron venir en partido ,y fue
quccm biaronadczlf al capitán Pc«
dro Nauarro quefidclcaftillonucuo
nofueffen focorridos aquella noche
y cid'a íig líente hafta medio día,que
e lo r n i" la orre, con ^alq los de
xaíTcuí r fin les h zcr daño alguno
enfusperfonas y qparafcgufidaddc
Aotcllosc b'ar* en rehenes vn
CCS,y par» que ellos fucile ciertos,qup
anfife cu m p r ia dcfupartcjlcscm c
bhíTcn ellos vn Lfpanol.El capita
dro Nauarro fue de aquefto muy coji
te n tó , y aníic Tibiándolos Francpfqs
abaxo vn,foliado Francés ,1qs Hipa.
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ñoles embiaron otrofoIdadoEfpañoI
En cfto ceñaron la armas, y los rran cefes de Sant Vicente luego lohizic*
r ó faber al CañcIUno del cañillo ouc
u o , lo queauianapuntado con los Ef
pañoles, diziendo le, que íi dentro de
aquel term inono Icscmbiaua fodorro,no podía dexar depaflar por la pof
tura, y entrcgai la torre a los Efpaño#
Jcs,pcro que íi les embíaua focorro ,cllos harían baña la muerte todo fu p o 
der. El Cañcllano del cañillo nucuo
que bien conofeia el cftrccho, en que
los de la torre de Sant V iccntceñauá,
orafucírcporícrncgIigcntc,ora por
que n o pudo mas, ci termino paiTo,y
elfocorrodo vinoalosdcla torre,por
niancraquclucgoalaoradc vifpcras
los Ftancefes de la rotre de Sant Vicá
te la entregaron a los Efpañolcs, ícgu
la poflura y concierto, y los Fraccics
fe fueron al cañillo nu cu o . D eñam a
ñera el capitán Pedro Nauarro tom o
la tofre de Sant V icente, deadóic n a
poco daño y perju} zio rcfultaua en el
com batedclcañiilonucuoalos Efpa
ñolcs.Lucgo com ofuctom ada lato r
re de Sant Vicente,c) Gran Capitá m i
do al capitán Pedro Nauarro^
dcrcgafTcla gente, para tornara com
batirla Cíudadcla, clqualparaaqucl
hecho hizo fubir a loaltp de lajorrc
de S*nt Vicente quatro piceas dcattif.
llcriaquclosFranccfesauian perdido
^aqualaiTcnto en contra déla O'ud^#
déla, y por la parte del Parco contra
la Cíudadcla racim a; por m uchaspar
tesañ'cntomas artillería,and mefrao
hizo minarla Cindadela por muchas
partes,ydcfpucsde besónos todosc<*
ños apafcjos:clcapitanl?cdro Nau^r
ro hizopqqcr mucha gente cnel foffo
de 1a Cindadejji ju p to a la puerta de h
ciudad, q Tale a! %rgc}dc,San£li Sfpí
ritusj donde m3do h^zc^mnchqs pet
trcchqs cd defenfa de lo alto ,y njando que picafTcnmuy fucrici5 i,ntc el
—“
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m uro por muchas y diucrfas partes, IlamauaLuys de Viamontcfalio vna
Semanera qucfinrcfccbirningiin da. noche defu ¿ampo con cien cíiua’Ios
ñ o délas o^cnfasdcla alióa caufa de ligeros, y con cien infintcs,y paflada
lo s pertrechos, cftuuo aquella gente la Puente vlnq muy fuerera nenre a
mas de tréynta días, en q hizteró doj Ciega, y porque mai^quedoycon ma
m inas, fegun que fe dirá en fu lugar, y or fijencio pu *‘clfc pallar, hizo a los
^ C A p i . L x : 5 ^ X Y . D E c o / caualíos ligeros tomafl^n a las ancas
mo vino al campo Francés Monfsiur de ‘ los infantes ,dc(la manera paíTo a la
Naües con'mucha y may buena gente, y oiru parre ^c^laPuientcdinfcr ícntldo
de como queriendo le el Capita Mo
y como llegojunio a Ciega,dio fobre
fsinr de /Alegre mecer en tiant
vnosLoipbfcsdarfUasdcs quaics ella#
leruian ,iue echado ende
uanapofenCadosfucra de la ciudáden
por el capitá Diego
- Garciadpardes.
vn jardin,de los q Hales mato cíen heJm
bres,
y predio ocho,y Como diez o do
Ornado a la Co«
2
c
caualíos,y
concito m uya fu íaluo
roñica como M 5
fe
torno
a
fu
cam
po, fin perder tan fo
fstur de Alegre fa
10
vn
hom
bre.
N
o poco conté to ella
lio con toda fu
gcntedcG acta,y ua Monísiur dcAlcgrc viendo fu cxcr
q fe aula puedo c cito Con la venida de aquel cauallcro
campo junto al Mófsiur de Ñaues mas pu|áte en fucrrio del Calieran o gasyenpoder, q u cn o lo á'iiacitado
Pues dizcaora quedlando en aquel hallaalh, tcníédoporm uy cierto que
lugar haziendo le daño las dos cam autade refucitar aquella tan mala caypos de Francefes y Efpanoics, que da como el citado de Francia auia da«
fabido por Monfsiur de Ñaues (q u e d o ,y concflatJUcuaayudaMonfsiur
muy bien auialauídoclcftragoy rota de Alegre cornengo a citen der fe en
délos Fraticcfcs,y anfi mcCmo fabia la nucuosdcíícosy cofas de mayor en»
nccctsidad que de gente tenia, a cau lidad, porloqual como víefleque el
la de la tardanza que en embíar /bcor- Gran Capitán cftaua en Ñapóles o cu 
roponia el rey de Francia ) determi pado en Lprefa de Us fucrgas de la
no con toda la demas gente que pudo ciudad, fe determino que en defemYcnirfc a a)untar co.r( Monfsiur de A - baracando le de aUl, clm tfm o coa
legre, y con cüa voluntad vn día fe fa M onfsiurdcN aucsquina moucr con
liodcR oaiaadodcalafazóeílaua có tra el Grá Capitárpero no fe hallando
doziétoshdbrcsdarm as,yc5 dos mil c o n tq d o ello tan podcro.o , que al
infantes y por fus jornadas vinoal Ga -GranC-ipit-qa o^aÍK^cípcrai’ en cam
llcrano, a dSde cftaua el exercito Frá- p o , dctcrm’no de Ijc recoger en Sane
ccsco Monfsiur de Alcgrc.El D uqu¿ Iccman , y I\3?,cr/c fucriccn a quclla
de Termes y el capitán Profpcto C o villa., lo vpa-por /^fpcrarel exercito
lona que fegun arriba es dicho, edaoS dclreydcFran(;a,qpcfcgunpo'^nüc
en Ciega, cada diafalian co n fu gente 11 a cierta, ^ r i á ayiadc venir poralli,
de cauaílo, y dauan algunos rebatos y porque c)^^y Francia en íu gra
en el campo Francés, en que ficroprc cia yieruicipitijliaja Señoría de Fio ferrara, y de Má
hazian algún daño, y lo mcfmo baziá r e d i , y
lo sF ran co esp o rfu partd contra los tuajunram,eojq,^pdosBcmiuolIos á
Ef^añolcs viutandolc ios vnos aloso Bolonia, tQduH<l^dcrcgau3n de erntros,cncdam ancrayn capitán que fe biár fegun fe diíi^ai fu Ju g a r, fu cxcr
P a
cito
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cito contra el Grrn Capitán,y lo otro
p o r í c prcmeer de allí d c todos los ballímentos neceñ'arios para Tubílcnta*
cioo del exercito ,y con aquella deter
mínacion paraguarnlcisdc gente de
xo mil hombres de guerra juntanicn •
te con el armada de mar, quclcparefcioquebadatiaparaen dcfenfsió del
m ontey déla ciudad .Y ello hcchqa
dere^o fu partida para fe meter cnSá
lerm an. Yeflaua en ella villa vn Ita<liano qucícdizc Pedro de Mediéis,el
q ual tcn'a el caítillo dclAbadia porcl
rey de Francia,y tenía gran voluntad
JVJcnfsiur de Alegre de tccogcrfc con
toda fu gente en aquella villa,porque
í?ma muy grandes prouífionesdem
g o , y ccua^a, y vino de íu cofccha y
de todos ios otros lugares y eredatnig
tos c( mai canos, por razón que cntó
CCSlos labradores de la Prouincia te*
nian elgianocn las eras, y lo comen;aua» a encerrar en fus cafas, deter «
m ino ,dcfortifícar m uy bien la torre
y caAilloy A badia,haziendofcen eJIos fuerte con todas las maneras de
defenfioD que podían, y anfi p o d a re
putaciou de los pucblospor q no co»
iiorticflfcn cnclflaquczaalguna , co*
IDO por tener feguro aquel palTo, pa»
ra tjuando le vinicñcfocorro del D uq u cd oM antua,ydclosotros Princ|
pes, y Scñoiia de Florencia»quefegu
dizho es, en gracia y am or del rey de
Franciaadcrcqauanvn grande exer
cito para le veniraay qdar, como aba
xo fe dirá. El Gran Capitán fíendo a«
virado por las cfpias que tenia cnel c i
p o Francés lo que Monfsiur de Ale
gre determin ua de haacr con m uy
grande diligencia yfiudo el daño quq
denucuopor aqucftc hecho fe le re«»
crefeia,llamo a Diego Careta de Pa«
redes, Vdi^o le a^G. Yos í)tcgo Gar
cía de Paredes que para fufrir traba
jos nafcillcs,conuicnc que catte los
otros muchuspaírad.o$,tpnicys elle a
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vucHro cargo.y e s q d c co¿ la m a y ^
prefteza del m undo es metays en San
IcrraaitpriracroqucIosFranccfcs en
tren dentro, porque fi ellos tomaí» aquelia villa ptlmcro , feria poner nos
en m uy mayor cuydado q haña aqui
auemos tenido , y comentar denue.
uo a entraren laconquí^adcAc rey 3^
no ,alqualluego diola orden qne en u
quelncgocioeonucnia,yD icgo Gar
ciadcParddcicon m uy grande-celendadcdii mil jrquinicntos infantes y
con treztentos cauallosligcros fe par
tió de Ñapóles,y vinoa vna villa que
dizicn Galacho a la ora del A uc María
y alirfccftuuotoda aquella noche rcv
partiendo de fu gente por otros caflillos de alfrededor , porque no cabía
roda en Galacho, y pafTadaqucfucU
noche, luego otro día demañana que
riSdo repartir dcGalacho,ic vínouue
ua en comolosFranccfcs allegauan y
autan ccrcadoaSantIcrman ,y p o fe llarazdD iego Garcíade Paredes coa
losdozícmos cauallosligcros fe p i t a
lío de Galacho ,y dexo a coda la iofan
teda arras, paraque al m ayor andar
que padicflcn,fe vínieíTcn en Sane Icr
man : porque el fe quería adelantar a
fe meter c5 los cauallos dentro, antes
que los Francefes .A un no eflaua D íc
go García de Paredes a vna milla de
Sane le rm a n quando halloqlos Fran
eefes ya efiauan dentro folamcntc d o
zientos hombres darmaf y dozicntos
cauallosligcros, que auian veoidoa-'
delante, íosqaalcs auian entrado en
Sant lerman por aquella parte del C o
lífco,cn cfto Diego García de Pare*
des con los cauallec apresuro fu catm
no ^ allegando cerca de Sant lerman
los Francefes que los vieron venir a<
muy grande andar temíendofe no ví^
nleñc codo el campo Bfpañol fobre c
Ilosyfcfalícrondc Sant lerm an, y no
ofaronendccfpcrac,yfueronfca R o
. ca Guillcrma ,y a Tíagctq adonde to
di»
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áó e f cSm p‘ív Fr an c c r - c ü a a /p
l í piítc-d¿l»baia>a'dpífc la gente dcla
a¿cr HcVcríIf a SílQt;l2fmabV)r w ñfó^ villa'eílaüsí^i^ftvuchaforialeza a con
MoMBiiít'dc i^lcgcc j7 o ^ ócfó/cibla ba?ír', y duro eftc cbbate trcs'oras jha*^
tañes fueron auUaao>,de la venida de llaq la itocktt füC'muy c e r c a n a y ;loi
los Bl^^nolcscp San íérmanjouicrpo; del cáftiilofediíféhdicr'dáioy fuerte*
de;llo is p y gíaa;platc¿,<ón¿^^
mcfei_^ iharafót/'fcs'hóbrcs de losdcla
^ac ic n ia n ; dcjl.uog'd moucr-dc allí có‘ tierra ■qlbs'cóblifían porió:baxo',y:'dc
ipdoxl exeteito, vy tomarlds a todbi" los Efpafíoíes mataro vnoy uiucívos 4
difinro:<n'S.aiu,lciinan. Pedro de Me fiieróti hcndosaijücldiá .D iego GaT»
digísque íegun dicHaci era G aftclia- cía dcPaí-cdcs'en'ojado vicrido muera
np c,n^ eaftUlo de Sant .'Icnuán'» cq:í I t'ós qijátro'bobíCsdc lew fdyos, y 4 no
niQ; vidp .íalir; alpvFranccfcs, y ^los auíapbdidotoinaf eÍGaíiilíOiComcc’o
Eíp4noles fe venían a rp.ctcr en ,aquc-- dénucüóádái tátapricíTa cn el c5balía vin,aí.ii)pfc .quilo, yr con jiqs.France tc y tan rcziámcnrc fc tíUó cnla ex pu
fcsjarí^j/alicniioícclcl caftíllo» Icfae n'acion del canillo iqpcirfucr^á dc «e
a p,rQu(¡ey.iaiR.o.cd ry aliidcxo Qcbcn-: mas les ganare vn fcbclin dcli cafti lio,
ta-bojtii;brescnlú defénfa :ry <^on cüo- adóde cllauátrcynta fdldádosjósqua
clX.e,ísdip:dc.lá R oía>y£4cifeal A ba- Icis viendo q rió pddiá mas rcíiílir Jos
diapqjftQda laotfagcntc¿I>icgo Gar, Efpáñolcis ,lc coinen^aróna-rCfracr al
cia.de Párcjdcs.q muy grflD p/ieiíaíe.a^ cuerpo del caftíllo',y to m o la cimada
uia.didq a,t;uninac.cpa los.cauajlosji; fucírc'añgofta,no pudieron todos-cñ>
gcf ps.y abcgo.a Saii tlcrman-, y ícomb» if^XdéCu’yácaufalbsfdlJadósE tpa
halló Acfocápadaía;villa ,*y fdpo.qaa ñólcsm a/aron'aléiltrartlezchom ürci
lps:Ecadc^rciqo.eálU aoian- allegado i del caftiíl’ó ,y tomáronles cfrtbcliníy'
Ic;t;c>.fnjarort attás ,tuctíoíc dentró 'j:ii mas, yh tóAc 6' düi 'CUfcrpó del •hallilloi
U yiílá'cpniDdosios cauallos ligcros#
vAMUy«uyuwiLAua i«j ,y
yltp.da; Aquella nochci cftuuo Acbaxo
de ti)uj|5 tJücua guardia Diego García ia tífcichjí'Eílan A'cfta*¿i'a‘-Crá b •ya
3fa yXticaiá'dé'iíLtlíc,
<
y‘nlCDia'Utilbtlic,'yy Diego
Diégo Gar«
3;PafcdcSiyotro día demanana allego ofa
aSá.nt ierm ah vajaicompañíadc. halla ciá'dí PaVedqVdcfpueídc-áúcr'iósiicI
quatcoíicntbs infantes Efpanoics ,d_c cáñlllq‘retii^nd ó íé aíá torre del Caíli
los'qucranian quedado en Galacho,j lío Hiacfíi'á'jpciíiijdó'rniíybuenaguir
cpUios.qaaícfcy c o n d á o trá gentc:dc di'cncl febcUAy en cítórfcódel cslticaHáUoíórdcno luego combatir fuer-» 11d /y anfi mefeb'chcri'cdcdordci ca
tero,entec^ajaíftlio, de manera quc’lin ftiílojpófq níhgtihótlclbs de dentró
tnasfédctcneí cpn.iqüclía igdntc que n o fc.íaluaü'elaqdeliahqchc'cfrc rceclalli'txnia^fc fubio^Uiancídcl mpQá
te i!qu¿ éfta entre cbAbabjay el cciHi
} para qu
lid , j díla-gduicdc!amiíní»vil!a;allc hizícfrcif ciéftÓVpcftr^^^
go haítaíittiiW y cicqu?íit» hbtnbicj co’d pícó$ cbrfán'chd'endcabako' viw
iiíúiy:bic|adcrc5ad6í,ti5l0sqcálcs7pQt rÓttVjIjh’qí o'altó redi bícíTe n ingú da
lA qndaboíic cfquádni=jdlp’utíC>b'^íi ñoSyéitloak'qáátá fue Uquclla noche
q clloítpot aquella iparte de h •mctm'a ñ’ófeehiéüiS'ch otraeólájlaiú'ocn ha
villa diifién anfi mcrmb'ci combate aí zcr lós'p'^ frcFnós'pára el dicho coba»*
caftíllo,y luegoííccbiíií^ó pdrla'pari te , corad ñ/ede dia^Ecd^ ya 3 cl todo
tcxtclo airo Ü ódcD kgo García de- Pa acabadosXbs xiéú fepaf oSjComccoíTt a
rede s có la_gccc Hfp'añola « ftau a,y p o f cortar clmiitó déla tOrreper muchas
. P 5
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partes y loí délo aleo hazían muygra « C A P I . L X X X V I . D 5 C 0 2
dífsÍRiarcíiRcncia y grande daño en ino el Gran Capitán hizo dar pricCa enla
prefa de la Ciudadclay caflillo Kut*
los que picauan, tirando piedras y co
lio >y de como le tóinarbn los
ballenas y otras dcfcnisioncs qqc hiEfpáñólcs.
2 ÍcronalosECpañolcs,pcron 0 pot eC
‘U ntadoha laC o
fo dexaron los Bípañoics de cortar la
roñica com o cica
torre a muy gran pricíra,y lo^ del caíU
pitan-* Pedro N alio viendoqucqoaprpucchauan dili
uarró hizo hacer
gcnciaspara fe defeo der ,fiao que í n
muchas minas, y
falca n ingina lc$ qon ucnia ve qir a p o *
otros machos a ¿croeIOS bfpañólcs jtincamcotecon
parejos contra la
clcaíHIÍo: detcrniiairon entre todos
Ciudadcla, y c a f
de fe dar agierccd y Ies entregar el caf tillo N ucuo de la ciudad de Ñapo*
tillo VYa en aqueíte medio toda laiq Ies. Pucsdizc a ora,quc dcfpucsqueo
fanteria que auta qucoado en Cafui» uo acabado de hazer las m inas, hizo
cho yen los otros lugares comarcanas las henchir fegun es decoilum brede
allegaron a Sant Germán : adonde ba müchos barriles de poluora y júto có
liaron que el cadillo fe a uia tom adoa- cílo,las hizo cerrar de^nfoef te m uro
qucldia , y que el capitán Pedro de y pared grucíTajydcfpues detodo cito
Idcdicisíeauiaydo yíalido del aba* hecho el Grá capitán q en todo ella*
día con íu g en te, donde clcanpo prá ua prefente, y proueya en lo quedcccscflaua cnclcafleilano, y defta caq «ia hazerfe, mando que toda la gente
fa fin mas armas vínola villa deSát eftanieíTeen orden paradareleom «•
Germán con el cañillo y abadía en bate,y el capitán D i e ^ de Vcra,y Pe
poderdclosErpañoIes,que cayado dro Nauarro y Ñ uño U ocápo,y Mar
Jante por la parte de los rey sdcC aíU tin Gómez acierr^aró el artiílcria,paq
lia al ganos lug res comarcanos, co por muchas partes encarada eíluuícfmo fuero n ellos, R oca Seca ,y Ponte fe contt a la Giudadciay cótra el cafli*
C oruo y otros mucho dcalrrcdedor lio y todo proucydo como mejor Có*
y iendoq Sant Germ n ñau aalap ar uenia,cl Grá Capítá mSdo poner fue
te del rey de Efpaña , determinaron go alas minas,las quales rebStaro có t i
ellos de hazer por el mefmo cafo lo fe tafortaleza,^ derribaro por aquella*
m ejante, dcmancra que de ay adelam garvn pedazo del muro de la Ciuda*
te quedaron muy conformes con los dc]a,yfuccantoquehincho clfoiTo,q
Eíp ño es .E n elle tiempo el Duque por aquella parte le ceñía ,q cafi que
de Termes ;y el capitán Profpcro Co do llana la fubida,luego Pedro Ñauar
lona com o 1upicroa,que Sant Germá ro y los otros capitanes arrcmcucrGn
cilaua por Efpaña,falicron de Cic^a, co toda la gente, y coméntalo los Hf«
con toda fu gente, y vinieron a Sane pañoles alubir alaC iu d sd cla, y afe
A n g e lo ,y dcalli fe junto Diego Gar meter dgtro ‘ pero los Frácefes como
cía de Paredes coa c los,adodc todos los vieron entrar c5 tamo ímpetu dcjuntos fe V njetona Ponte Coruo y fcndicro fe algún t i t o , pero no lo p u e aquella villa yenfu comarca cfluulc dicró mas,fufrir,y por cita razó deíam
too i e apuntados,hafta que el
pararo la Ciudadefa, y fuero fe todos
Gran Capitán vino 6 m
huyendo al caítilio,y quedaré fe en la
f olesjfegun la G otoni
puerta hada dozehóbrcsdarm as, pa
ca y ra contando
ra alearla puéte Ici^diza, ^ codccfia
un
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US y ala fazo q cllauS aleado la p u c tc » fuera le quíficrófe correr, los Francéallegaron el capiran Pedro N auarro y
r •
, y allí acabo com o vaN iin o D o rá p o có [os otros capitanes hetc nobreyesfor^edo Toldado diguo
y dieró fobre ellos q no les dexaron al de toda memoria .Encílo los Efpano»
^arlapuctc^laqualdexando<lc^am - Icsanfiporla vnapuente cocho p o rlá
parada I c s ^ u in o retraer fe alTcbblirí otra careará derezio co grao fortale
adóde júntam ete cólosFraiicefcslos z a , y fe meticro en el rebeÜn, y dcfde
£rpaiíole$ entraron rebueHos, y antes allí comcngaroacobatirreziamctc el
que te recogcHen los Fr5ccfes,fucroh caílillo po r la s camaras abaxo, q Talen
muertos lodos d o z e , en cü o cargará al r bclín :ylos Francefes com o vícró
machos Toldados Elpañolcs ch la puS a l sEfpariolcsfqaecíláuanyadctror
te poT entrar con los otros en el ic b e - Qcrdclastorrcs/ecomc^aron adefen#
Hn,dc manera q toda U pucteeílaua lie der COpiedras y balleílas ,y c5 mucha
na degente,y losFárcefes qeílauan dS arcillcríapor todas parres ecbádomu
tro en el patio del caíUllo , cargarán cho fuego artifícial ,-y poluora ardicn
ciertas pic9as de artillería, yeh'trc c - do fobre los Efpañolcs, q andauan en
ilos canones defeargaro vhaculebrí# el rcbcHn, deq acmataró algunos dena,y dio la pelota en la mefmapuerta llos. En cño como auñ no deXafle de
del cadillo, la qual era de bróze,y no entrargctc por lapucntccnd rcbclin
la pallo,antes qucdoñxadacnla.mef> en fauor délos otros Efpañolcs q cAa tna pucna.coinooy fe vee fixadaXae uan dentro, cargará los Fran relés vn
go p o d a otra puSte'dclcadillá q ella canon,y cncararólo contra la puente
u a a la parte del laidin q l’amauan Pa# defdc vnarexa del cadillo, y como al
rayfo,cargo atilt rncfmo mu¿|ía genfe tispo q le pulieron fuego,rftuuicflc la
para entrar dentro en él caOülo p o r a puente llena de Efpañolcs, matoquin
qudla parte por razón q les Frácefes, zch 6bres\ y hirió algunos, por mane
laauiá dcralnparado,r yaanJiuyendó ra q p o rte m o rd c aquella pelota,y del
y los Bfpanoles intentaua de fe entrar danoqucauiahecbocn los Toldados
a bucltas dcllos, y por cfla razón qlos cópancros.todosférctlrsróafuera y
Elpañolcs no cntraífen comc^aró los no ofaró entrar détro ,nipaíT3rla p u é.
Fráscles a al^ar la puctc ala fazo qla al te tEtícftofaquel valcrofo y m uy GtS
^aron allego vn loldado^el qual bien Capitán Goncalo Hernádez de A guí
m ollro aquel día fu coraron y animo larallegovedídodc vnascorapas y v(que era paje del C^ran Gapltan llama# m celada Borgoñona y "vna cipada y
do Pelaez 5crrio)y afioiSe con la vna vna rodela q en la mano tra y a ,y ani#
m ano de las cuerdas de lapuentcy có mando a fu gente loshizo entrar con
p o tra n ra n o cóhm cfm aclpada que dgolapuEtcadelante, porque com o
irayaCÍlando colgado con la vnam a vícro y ta íu General tan fuertemente
n o de la puente , corto las cuerdas de peleado,todosa vna le yaa dguiSdo,y
ambos cabos, por maneta que junta# cobrando dobladas fuerzas,y n o m o ,
mente con la puente cayo abaxoala firádo Cóbanlfa en acometimiSto, n o
puerta del ca{lillo,y lucgocóm uy grS teniendo en nadaqualquicrpciigro,á
fortaleza fe Icuanto ,y mctioíTc peleá fu d e en femé jantes cafus acacfccr. ¿ í
do có los Fracefespor la mefma pues, Grá Oapitá y ua delante Eaziédo mata
ta del cabillo, adonde com o el fucfl~e DÜlofas cofas de fu perfona.Finahneiz
folo y lorFranccfcs muchos,por m uy te los Elpañolcs dieró fobre el cadillo
ayna que lósEfpañoIcs que qucdauw por ¿odas partes CÓtanta fortaleza , y
P jj.
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tSto trabajsro aquel día ,q los France# que ouo muchos foldados , que no Ies
íes viSdo lagtá príeíTa q los fifpañolcs alcanzo parte de aquella rica p re fa , y
daoá) y la grado uilígfcia q pooíá por blasphemando mucho fe lamcntaiaaa
iostomar)Uolospudi£aotnas fuírir, de fu mala fuerte ,a los quales boluicn
tuuicron per mas feguro, dar fe a mer do fe el Gran Capitán ,lcs dixo . An«
ced t £l GráCapitá qno qir.ría végan dadpptqaccó mi liberalidad yg^ays
?a d« los enemigos, m..s de cobrar 1« vueftra fortuna , dad Taco a mí cafa*
aquello ^ cóiumcíafelc dcula.vfando puesauicodo les hecho aquella mer
de aquella humanidad con los eatmix ced todos de prjílo c5 mucha alegrí a
gos q colos amigos,no querisdo efpe corricró para fa cafa con tanta cobdiTar el hn de fu mala fohana,fue muya cía que dcfcolgaron la tapicería y 'b a
legre y contento tomar el cadillo con ílala botillcria dieron faco.
todo lo q tenia,y librar la gente,dema ^ C A P . L X X X V I I . D E L s o 
sera qen fus perfonas i^o Ies fucíTe he corro que vino a lo* caíUllo»porni3t,ydc
cho daño alguno délos Efpañolcs,yaf como viendo clarinada France íTa, en co
£1 vinpdcaltillo Nucuo en poder ücl mo los cadillos eran en poder de Espaóo les,fe Icuantaron de »lli,y fe ftxcró
Grá Capitán, y todo lo que ende auia
a líela,y lo q alli paílaron.
Cofas dignas de gloria y perpetua rae
molla hizo doran Capitán aquel dia
^ O jta d o h a la C o
las quales particularm^cercfcridas fe
roñica la mane *
ria eferiuie otro tanto volumimayor
ra que fe íuuo queede, q anden fuerzas y poder de
para tomar la G iu
fu perfona: como en acometer ales edadda y. el cadi
■ncraigoscéprudcnciaycoofcjomo fe
llo Nucuo , y di
hallo otrofu ygual ,lasquales todas e«
trabajo que ende
ilas virtudes mientra mas yra tenia co pallaron los Bípañoles
cña caufa
íuscncmigos,t3 comas lareprimia y Pues dizc a o ra ,q u c c l mcfmo diad
modcrauaquádocóucnia .Pues délos la prefa del cafUlio a ora de biípcras
Yitros capitanes Pedro Nauarto y Cao allegaron al puerto tres carrocas j
rate.'Martin Gómez, Ñuño Docam • quatro galeras , y otras naos y fullas
po,y délos otros foldados y capitanes que venís en focoiro dclcaíliIIo,y tea
£fpañol>.s, \ erdaderamétefe gaftaria y á m ily quinientos ErScefes dgucrca
mucho tiempo en hablar de fu vírdud allegaro a fargir cerca di caíljllo dlL o
y fortaleza,pero porq lafiii y falida de
b c ,y defd el lurgidcro embiaió vna
todas aquellas cofas,que intentaro de fuíiaalcaftillo dlL obo los mcfmos
haztr,dan cedimonio verdadero de armada,para fe informar del cllado de
fus obras, fegun laCoronica cuenta, los di cauiilo,(afuíla llego alcaíltllodl
no es meneder dezir mas en fualaban- L obo,yfupo como el cadillo N ucuo
ca.Grandesnquczasfchallaron en a y torre d Sát VicSte era en poder dios
-quel cadillo,adondetodas las cofas q Hfpañolcs,y los dcla fuRa no cocemos
en aquellos dos años ,qpoíTcyan Frío có cílaioformacio paflaro masa delate
ccfcscnla ciudad de Ñapóles pudiero c5 fu faftaty llegaré cerca dcla torre ú
recoger y aucr, codo !o tenían ende,y Sát Vicgte,y com o los Efpañoles q c tambi n muchos mercaderes y baña liauácn la torre los rcconofcicré defqueros ,y anís fe hallaron cofas de mu cargar5contralafufl.aJíranccfa vnas
cha calidad y quantidad, y amebasca« piceas de artillería, en q can amenndo
xas llenas de cofas de grade valor^ aun les tirauájq los FrScefes viendo el mal
recado
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rccsodo que tenia, y temiendo tu da> las pelotas no paiTaiTcn a herir en laa
ñopropno,y conoicicmloq todat las galeras ni en los otros vafosdcfnarfucsias deNapoles(ccepto el caíiillo mada ,y Fue q mido facar todas las Bo
del Lobo)ciá ya tomados, tornaro fe tas q para agua duiccypara vino te 
atras con <usfaftas a fe recoger con fu nían enlas galeras y en las otras naos,
arm adainform ádoalosfuyos de t o  y hizo lasponcrdciStc de fu armada ,
d o lo q pairaua,Ios quales entSdiendo todas cntretrauadas vnas con otras
IofelcuáiacDdcaili,y fcfucrona C^a > ntuyfuertcmcccalabocadcl puerto,
pi\q es vna yíla b en cercana de Ñapo y foiamf te hizo dexar vna puerta por
Ies (lódc eüauicron algunos días, y de dódccupicffc vn naulo empos de otro
allí f: Icu3ntarou,yrc fucró a líela ad5 y no mas,por manera q fi los FtScefes
d ccn cl puerro deaiiuclit Ifia , ella « quifícífenentraredÍQ atmada,no pu. t u el capitán lu ád cL cican o co ciar» dicíTcn, fino folamcte vna galera cm Riadah(pañola,y como los Francefes pos de otra. Eñe reparo Icbízocómu
llegaron a viña del puerto, rcconocte cho artificio y ingenie», el qual verda-’
fo n ciarm ad ad cE .p añ a,p o rlo qual defámete caufo muCho prouecho en
com o lu armada fueíTc mas creíciday la armada Efpañola,porqde ay adc'á
mas pujante, q no lo era U dc los Efp»^ te los Francefes no les pudieron tirar,
¿oles: tom a'on atreaimieto para la a nt hazer daño alguno .'Dcfpucs de he
tu r de acometer, y anfi la comé^aron cha el reparo el capitán Lczcano con
«le cercar por todas partes,por donde loscfquifcs y barcas de las naos y de
lacuuicronen hjrtocftrccno pucíla,’ h$ ga'ecas no hazia fí no falir del pucc
porqde ambas partes fe lóbardeauan to por aquella boca dclrcparo, y lom
co n mucha fortaleza, jr fe hazla graa bardcacclarmadadelos France es,y
daño , Venia en el armada E pañola los FtSCefes por el tnefmo cafo lóbarvo capícan que le dezia Villautarin ,cl dcauá a los £fpañoÍcs,dc adóde íiépcc
qual aniipaia fe meter en elcañíllo» fallan muertos y heridos algunos de la
como para aíI.gurarU tierra por aq. vna parte y déla otra. FinaimCtcaca lia parte: por razón q p d r la parte de bode ocho dias el armaSa Fiáccfa,vic
la mar oten (’egura citaua Con el arma do fer may orcl daño q rcfccbian q no
da de luán de LczcanOjfalto en tierra lDcra.clqúccilosbazi'cnlos Efpaño
c n a lg jn a g ntedarmasry clcapltan lcs,po. razón del reparo de las Botas
luán de Lczcano fe quedo en la mar queauian hecho, determinaron defea
con el a rin u a ,d qual hizoálgunosa* lar,y yrfede aquclccrcoaCacta.
comcdmicntos cocéala armada Fraii •
ccfa,cn q h i¿o en ella no poco daño ^ C A P . L X X X V I I I . D E L O
porrazuiiq lucoalpucrta echo afon qüe hizo el G ran Capitán, defpucs de ado dos iiaoifranc fas, porq era tam* uertomado el caftillo N ucuo, y las otras
tuerca», y de Como íc fallo de Ñapóles
bicñafortunado^qucfiéprclaliacn to
para Teñir de Ponte Coruo c5 fugea .
das lusrefncgis vidoriofo hiziendo
te,y dcJt» en comtndadoal capí
n o poco dañ o en el armada de los Frá
tan Pedro Nauarro laprcfa
del caíUlio del Loboy o
ccfcs,y io qucm aslcpcriuiicajaera
tras cofas qucacaci*
el contin uo tirar dei artillería, para q
cicro CH dtueríintanrodanoícpuiiclícconfu arma
Íaspartcí*
da con cruar en el pu erto . Y con cña
■ C-i.) '
voluntad hizo hazer vnos reparos en
cfta manera, los quales d e fe n d i^ que
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A V ftáo coritaio laCoronica la prc
^ ^ fa á lc a ftillo N u c u o jr torrc3S át
V icctc^ 3(arraygado 3l todo los ene
migos a lo interior 31a ciadad,no q da
do q tomár (iho foIamSte elcaíHllo 31
Loooyveniá Ies en elle tiepo muchas
nucuas, y continuas quexas de a l
gunos capitanes FranCeíes, que feauian hecho fuertes en algunos luga
res del rey no , y hazian ácfde allí
muchos agrauios y dcfaguiTados en
las tierras y villas comarcanas , que
eítauan por Eípaña , rcdázicndolas
por fucrca a la parte de fta n c ia , en
tre los quales entre U Prouincia de
I^ulla y vna villa quedizcti Veno»
la etlaua vn capitán Fraces,que llama
uá Luys de Aftc,q fegun dicho es,en
tic otros capitanes Frácefes elle auia
efeapado de ia batalla déla Chirinola,
y fe auia retirado en áquclla villa, y alüauiarccogído mucha gente, con ^
hizo mucho daño en aquella Prouín»
cia . Tem a entre caualloiyinfantcsi
milhombres y n ias,y cóaqucitSgciP
te 'cnia ya reduzidos a fu dcuocion al
gunoslugarcsdeiacom arca,} cRlrnal
dia la parte dcíurcy quatO maspodia
y porefla razón :cl Gran Capitán proueyO en aquel cafodeña mancra^qoe
cmbi o contra aquel Francés a do Dic
go de Arcllano con cien cauallos lige
ro s, y mas corolfiion q rccogcfledcla
gente EfpañoIa,quc auia quedado en
aquella Prouincia ,to d a la qlcfucfle
neccil'iria ,y q dicílcmuy cótinua guc
ra a aquel capiran Francés, h«lla tan •
to q iccchiílc de aquella Proufncia.
A níi mclmo cmbioal capitán Fabri
cio Colona cu ’a P^ouinda de A bru
^ o cn ío co rro d clu á de Mcnd'esy de
p a u ’oM argatiio 7q acd lau an cn C atalah /Z,pala que juntando fe c5 ellos
no dcxaflcn en aquella Piouincia nin
guna Iniíeotcdc Francés: rcducigdo
todos los pueblos contrariosalfcruiciodclicy de Efpaña. Y delpucs dc-
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fto en Ñapóles dexo al capitán Pedro
Nauarro c5 orden y mandado que to
mafleclcaftillo del L o b o ,con clqual
dexoaü capitán Diego de Vera con el
artillería encargo de batir el caftillo,
por aquellas partes que mas conuí»
iticlTc, y para auerde combatir aquel
cafiillo, y dar le la batalla a fu tiempo
dexo al capitán PedroNauarro mil in
fafmcs,y dexo por Caficllano cnel ca.
lUllo N ucuo a N ubo D ocam po hom
brevalcrofo.D cfpucsdetodo o rd t#
nado cala forma fobredicha, el Gran
Capfran c5 toda la gente de lucxcrcí
tofcfalio dcNapolcs,y vinoíTcIa via
de Pontccoruo,a .onde fegun cña di
c h o , el D uq de Termes y Diego G ar
ciadcParcdcsy el capiran Proipcio
Colona cílauan cola otra patte del c »
xcrcito EfpaHoI. El capitán Fabi iciu
Colona q có el mandado del Gran L.a
pitan fe auia partido contra la Prouin
cia de Abrumo,jútaméte con los C o a
dcsdcM ontoroydé Populo allego a
Barlcta,yal^i recogió mas gente ,y en
barcandolTe en dos galeras comcii^aro n 4i caminár,y 3 camino llegaron al
G uaíloqcftaüaporclreydc Fiáncia,
pero como-victb venir los Efpañolcs,
íin cotradiéió fe dieron, los relcibic »
ron en la meí ma villa • En elle medio
luán dcMcnefcs y Paulo Marganio q
eílauan en Catalahoz,trataré) con los
déla villa de R oca de M edio, q te de»
claraflcft porEfpaña,y ali^aíTcn fus va
deras,qúecllosicsfauorcl'ccriá,y ía>
carian a fatuo, fí de parte dclos Fraucefes iesfucíTc hecho d añ o , o iniCtaf fen délo hazer. Er 3 en ellas partes ios
que tenían I»p«;tc de Francia,y fofteniana muchos pueblos deíla prouin»
cia en ella dcuocion Fabio V ríino,lor
daño Vrfino ,y Paulo ViBño famihíi
de mucho nombre ,y en muchogra do enemigos de £íj)añolcs .M uchos
de los pueblos de aquella P rouincú <2
A brueo tenían voiutad de feguir ia
p a rte
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^ a f t c á c E fp a ñ a )fa la o que n o o fau an
e n n in g u n a ro a n c a po r íus V tíín o t,
y p o r q L a n d c M .n c (c s ,y PauíoKiai*
g a n ío <;onoKÍa e P o , y la v o funtad de
lo s de R o c a d i M edio ^ de fe quered
to r n a r por £ pdña >falieron de Caíala
}iQZ,y fu ero n fe a m eter en J^ o ca d ó
M e d io , y allí cilu u icib n a lg ü o o i dias
h a z itn d o llc trp rc g u e rra a los V r íií
n o s F ucracafo Scucríno que chaua
«n la A guila c&n H cronV tno G allo 
f o , (cgun q u e a Contado la C o ru n ic a
E n elle tie m p o el c a p itá F a b ric io C o
lo n a y los C ondes de M ó to ro y de P o
p u lo lalicron del G uafto, y fu erp a Ve
f íe , y d e a ]lia S a lm o n a , y to d o s eflos
p u e b lo sre fe ib ie 6 fin n in g u n a co n tra
ciicióqB cm oftraífcn, y c ítu u ic rc n en
S aln icn a algunos dias,dcípucs d e ío s
quales falieron ende, y fu ero n fea ju n
ra t c on I uan de M eneres y P a u lo M ar
g a n io q efíauan en R o c a de M edio,y
c o m o fu e ro n todos junto scA u u iero n
fe cnaqqclla villa de R o c a de M edio
q u aren ta d ia s , y m ediáte aquellos fí S

V ríinps) Efpaño Í>rees,yhazíanguerra
anfí mcfmorclahazianEfpañor
lesa Fracafo Scucrinoy afu g e n te ,y
vn día Fabricio Colona coulagetc q
tenia fabo de R ecade M edio,} fuea
corrcirotra villa,que efíaua por Fran*
cia ,Ia qu'al üamauan Roca de Cana,y
com oilcgoalaspucrtasdela villa ha
liaron las pqerras cefradas, y la gente
de dentro en orden de fe defender, y
p o r efía razón Fabricio Cotona ade
rezo lu genre para darla batalla ala vi]la,clqual hallo no pocarcfíAcnciacn
lagcm cdc Roca de C aña, por mane
ra que conuino a Fabricio Colona tS»
tar con fu gente todas las maneras d i
fucrga, para aucr de tom ar aquella vi •
}la,purqueallcgando la gente al m u
ro com batiéronla villa vna gran pie.
ga , y los de dentro fe defendían con
gfan^c animo y voluntad .En ella ía3ton
f a ^ c i o combatían la
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villa,/alio de dentro cf Gpuernador
«pnhaftacin^^uenta o fcflcina home
bres-,fonjnfcocioijdc apartarlos de
jFa^jícIoColot}adelmufo : y pelean
jlocon ellos conuiqoajG ouerpador
juntamente con loíCuyos, de quedar
/en poder délos Efpañolc^ prcío yVto 
da Via noobílantelaprilion del G ojUernador, los de Roca de Caña perfíü iaq en dureza , y nofe querían dar
porEfpaña ty p o r cfta tazón viepdo
jagrandjhcuhjidque abia en tomar fS
quelia villaconarmas,abordo Fabri
cio Colona de la to mar por arte, y fue
anfi i que mádo atar las manos atral al
G quernador, que efíaua prefo, y anfí
atado le mando traer antclas pucitas
■dclavilla.y cSgrandifsimulacion fin
g io , q le quería ende ante todo clp ü c
bLo degollar, amenazando a los d^ do
típ»qvnorcrcndiaO ,quc le dcgolla
ría , pero que li Cepabá d io s ,te dartan
^ibcrtadjuntamcntccQixtodps les de
mas que tenia prcfps.Los de Roca de
C añ aco tn o v ictd aíu G o u crrad o ren
peligro de mucrtcjttuuicrópor bueno
deiercdcm iela vidadádu la viH aiFa
beicio C olona: y deña manera R ca
deC aña vin o en p o d -rd e les Efpaño
les, y de ay adclao te figuiciQ el feruicio del rey de El paña, Icgun que 'as o
tras vílhsy lugares de laeom aica lo le
guian. Dcfpucs deño aüíi acabado,ti
caphan Fabrico C o lo ra y los Codes
d c M o n to ro y Populocoincngarona
diíeurírporclC ondsdod Albi y por
las titiras del A guila, ftduzíendo m u
chas ti rrasa ladcuocion de Efpana.
Ya cafi toda aquella Prouiucia fe auia
buclto porE fpaña,y de cada día la ge
tcEfpañoIaercfciacnfucrgas, y p o 
d e r , y por cñarazon Fracafo Scuc*
nnoqcttaua en el Aguda juntam en
te con H ieronymo Gallofo viendo la
partcque tenían Efpañolcscn la P ro
uincia. y anfi mermóla gran Pcííd-^n
c iay moriádaclquccn laciudaddc. A
■■ “
"■■■ a g o la
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g ath ' do ellos cRáiSá’ii díila '^'ccrcadtfs fleri der el cftádo d t Ef riafiá 3 oúrrifíc"
tic' vúcí y otro tenióí hsllat¿^iavfegu IucgoconluPcntc,yjVino contra VJia
'5' fe focroha' R om a. t-oid eh eiu tiad
cti'itíb^vih’oU y dosa^uclIóV^os capí
tSrtcs, eii t ü Vas rü anos y'po'dcrclVaüá
toda fn deferifiori y áicparó ,'ChriorsrÍ3
a'Hdiií d F áb/ico'^^loria'y
C oú
'des de Móf) toro y de Pópulo ,quc ví<nkireíl a‘la dudad 'i qüd ellos clUú'aa
''aparejados délos rcfceblr por Efpañi^,
•y dele dar a ellos por cílra parcé5al9ah
ticr lias vádefas por los niuroi de li d á
liad Los Cóndes allidb'cfle áüiTo de
Itíí d d Aguila',luigdfilcrOri Üclrechoii
o laciü tiaáp 'cró rió dlarbn'^^^^^^?
4to Vporráfoii déla nióhahdádqd’c ’a
'orado día i ctiibiarón ló á'dczii^ a ic's
’-ti-adadanos d d Aguila VlóVqúálcs'fai
lierdndós quC'páta cllo'tchíánriiorriif
*íi.on y poder a fuéri jüiltaiticntcéo
los Cb des hizicro'fí fu' t bri did t6 Vy cb
•poficroQfiiseapitulos^dcUiiberiqiic
íde ay áü dStc.la ciodati dePA guilí fue
'átiiigádcEípáña'éyIbttidfic' débixb
Me la fírgin-idad y áirlparo ’dcl Véy Cathoíícd'¡’MüchiS'villas yíugarcsfe re
‘concilfatdn á' la pattey 'Vindd'dc'Er•paña ,*viédolaciiídad dd'Agbüa ah'fí
íilcfmofer'deáqbeHa opinión','dcroáí»
licrkqücyatiafi nó áuii'quc'hizcr en
ítodaaquellaProiiirícíá. ' '
■o
qiG A P í , ’E X X X I X : D E G Q ün» el tapir»rr Fiíjficib CoIona fúí Tól>re
■ynayillaqacíc Jiz'íChitclino ;,r etnbío
j-j ! ^lcapjtsn,Alonfodc Vallaiolid' :■!
, ,, ,.;fobrjeIaRocadePalcna,y , . i ,
‘ ‘ \
- loqueÍJcedio ,
Viehdorcduzidd
el capitan.Fabri^
S|cioG olona lacxüF
^^1dadril Agáíl_a,y ca

á cfp u c(qu c"icl
prcfbcriIa_íc^AÍUúiIlá*ífe^
clíb « ‘."t tVuup algünói Üiarfblrrc efti
v¡lÍátcmchdó1a'FibHcló‘C ó lb n aO ¿
diantccitctrcnrpo cercada en niuch^
cfífccbq, y dcfdcaílllcmbid’Fbbricíó*
■
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digc Roca be,FalcñáVaddiijdc‘
¿tfa¿J
f. (-«t i -.;
. 1’, >T
.I
va,vn.capuan ,,ouccra,ltauanus que
dezun luán M ana, que tcina' aquti'a’
■ 'y o fe rre y 'dcEfaficiaV,y‘k^^
rara aquel hecho, fu d o cidripfántcs
Ef^jjnqles ,y iiias qüjtrodditbsH'iiia

h a , bedehb l u'campó en 'derifcdcF'dií
ía yilla, yhb'quiTo per ch'tohcéí fc'ofii
batfr la h;iflabtfp "dia figüienfe^Trié
go c1(fgil náo'dia quc tuuo' t'crcad^U
yilfa'cl capitap luaniMaríayiédb qric
¿o aquella pbCa gctité'no |)bdia fiiíftcti
íarí'c contra Ips Efpañbics, dctcriiuiid
de uenir cñ concierto don Álónfó 'dd
y alíadp 1idP cfpu es q Alón {o d
á
lládqlidfupbla voluntad dcibih Mbria de losVcfccbircriía villaV^UifóT^^
ca’pítáyalía'dbíidrricta
crt
el ,tafiiíío,, jiafa aíTcniaf ccii clpá'flí'^
llano rb'scapitulos y ¿óridlciú¿€?,b líH
íacaion por partido j.y cop citó el ca-f
pitan Alón fp’dc^
rado^ cón,|^uc rio meilcflc cndccimü
gp’flnofdlos fcyshórabrcsíkrqíliif ib
hfzb áh íi'. V lieuári d o córifigb Ié/sYo
loi foldajlbi'dcíóVrüy
R o ca'T á'cn cflc’tic ¡p bo cf Pipita lu é

i-Piouinciadi A
braco alcpar¿;3;EfpañaXegii que di»
cho es, con aquel zclo que tenia decn.a

DEL ORAN
HavrdodentroVnlaRocaa A lofodc
Valladolid, por Ic poder mas a fu faU
tio prender, aparto Ip amorofamenic
de los compañeros, y fueffe con el Ka
Uando) hállale meter por la camara
dcfuapofchto .Defcuydado eleapití
Efpañol de la trayeíó quclc cftaua oi*
den jd a , tenia el Careliano íuaa M a'
ría dos hombres armados en la cama*
rajparáquccom oÁ lonfodc Vallado
lidcntrafle, luego Icch-.ÍTcn mano,
yíoprcndícírcn,Iinqucdelos<;orapa
ñeros que afuera quedasan fucíTc fen
lid o . rinalm ente allegado ala cama
ra hablando
Maríadifstmulada*
mente con el A b n fo de Valladolíd fe
allego a It prender,y com oel Alonfo
de Valladolid conocio la trayeíoo fal
lofué a,’y cchoroanoafucfpada,ydc
los primeros golpes batió por el fació
al Callcllano muerto . Los otros dos
hombres qu e ya auian falidd, cargauá
a Aiofo de Valladolid de muchos gol
»cs y el jcdcfcndiadcllosCon mueno
aber y arte por manera que retiran
do fcpoco a poco,vinoallugar do auian qtiedado ios feysfoldados fusc 6
pañeros, y loscópañcroscorHolc vic
ton tan mal parado,juntarS fe con el,
que ya ellos auian fído de los de la R.o
ca acometidos,y aUicn aquella cama
ra todos fíete le hizieronfuertes. Ver
daderamente hizieron los fíete E fptñoles mu y grandes cofas en aquel dia
porqucfcdcfcndleródctodos los de
la R o c a , fin que ninguno ofalfc aUcgar ni en erar. Era tan grgiccl cltrucn
«ioyrum or qucaefíacaafaauiacnla
jR oca,quclagétcquc cftauafucracn
el campo los finticron, luego conofcicron la crayeion , p o r lo qual todos
juntos puellos en armas allegaron ala
R o ca combatiendo la con tanta for^
talcza,queafucebade am an oaicron
los Efpanolcs de topuar la R oca, y en
metiendofe dentro hizicrótantas bra
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ramente bien Tupieron vengarla iojií
ría hecha a fu capitán,y el peligro quq
en fu vida refeibio, por razón que to-<
dos los mas que cRauá cola Kocá,fue
ron afus manos inucttos, y algunos
prcfosqucdcbaxódc merced íedie *
ron , por manera que aníi vino la R o
ca a la dcaocion dcE fpaña, y cica
pilan Alonfó de Valladolid con fus
feys compañeros pueftos en feguro,'
el qual fegun dicho es, muy bienio
auian mencller fus vidaí y perfoñas.
« G A P IT : XC . b s C O MO
el Gran Capitian queriendo yr fobre Ro
ca Guillerma vna’vilia fuerte que cRaua
^orel rey de Francia, crnbio delante aí
capitán Diego GarciadePdredes pa
ratomacvnpairo,qucdizcn los
Frates, adonde ciíiuá quinic
tos Frácefes entre in
fitcs y oauallo^ y a
lo qfucedio.
(•í ) ;
A afcdixoa rriba
comoel Gra Capí
tan falto de Ñ a 
póles Con todoftí
cxcrcito,yfcvino
a P o n tc c o ru o , a
dondcD icgoG ar
cia de Paredes y
el D uque de Term es, y Profpcro Co
lona cftauan con fu gente. Pues dizc
aora la Coronica que como el Gcá Ca
pitan llego aPontccoruojC Íluuo en
do qnatro días,dando orden de y raro
njar vna villa mUy fuerte,q cftaua por
Frácia,qacfc llama R oca Guillerma
y porq legua la fccucio de aquel negó
cío cra'mcncftcr prouccr a quitar
chos iñconuinicccs que auta,cntrc los
quales era el paftb délos Frates, que es
vn palTo muy fuerte por donde de ne
ccfsidad fe aula de pallar con el excr«^
cito Efpañol, adóde cu defenfa del cs>
ílauan quIolFtos Frácefes entre caua#
líos y infantes. P o r ella razón embio
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el Grari Capitán ádelátc a Diego Gar
cía de Parcde^cd quinientos infantes
para que toniaílc los pratres, y ech«f
ic dende los Francefes. Diego García
de Paredes con aquclioi^qninicmcs
infantes falioVna noche de PomccoF
u o a vna oradclanoche^ynoquiT o
paíTar por lá puenté de ladilla,por nrt
fer delcuhicrtOjfi no fucile el rio aba
y.u quanto ocho millas,cotí voluntad
de paiTar el rio con vna barca que eífa
frontero de Santlorge .Y como Dic:.
go García de Paredes llego con fu gS
te en aqi^cllugar) ferian paíTadas cln>
co oras de la noche ,y no hallo la bar*
ca en aqucUugár, donde pcní'o hallar
}a, adonde folia efiar de antes. Fra la
cauía queíos Francefes que cítauan en
losFratrcs con aquel racfmo tem or q
los Efpañolcs paííariá por ella, la auiá
paíadodc la otea parte del rio , y la a*
uian anegad o cnel agua, en vn regol
fo q u eCr.dehazeel rio , denianera q
»0 podia fubir a lo alto por clgtándtf
pcfd y carga que tenía de piedras .Pe
1 o Diego García 3 Parcds,q toda cofa
tliñcultofahaziahizcrfácil fu buena
«liligcncÍ3,luego bufeo el remedio pa
raaucr dcpaíiar,ybufcádoporelrio
hallará vn Lodre pequeño en que po
día caber tres hóbres y no mas,y Die
go García de Paredes tomado el L on
dre juntamentecó otros dos de fus co
p. ñeros y íoidados fe mcíicro dcmVo
y todos trespaílarcn de la otra parte
del rio ,y romádo con clmcfmo L o n
dre en a n c o vezes paíláróquinzehó
bres , y todos quinzecóharto trabajo
pufícron por obra dcfacarlabarCa Cií
cima del agua, y tanto bizicró dios q
a pura fu c r^ de bravosía facaron alo
fcco, y la dcfcargaiodcl pefo que
nía de laí piedras,y luegola lanzaron
en el agua, por-roaneraqcif vezes paf
lo de ia c tea parte del r ío , toda la gen
te q aiiia qucdado,y aclta í’a zoo qu^n
do acabo toda la gente depafiar,quc-
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riaamancfccr,y^Io$ Francefes q cfla«
üan en los Fratres íiedo auifadospot
fus ccntinclii com o Efpañolcs auían
paíFado el r io , ^ les venían a tomar aqncl lugar, creyendo que fucfl'c todo
¿I fcxcrcíto E ípañol, fdlícró de los Fra
tréi,yfdcron le adonde M ólnurdc A
legre cftaüi don el ejercito,el qual co
m ofdpo la venida del GranCapicau
conírachO ooroaguardalíecncl cara
po,y por eda razón fe partió del Garc
llano con fo exercito le reiraxo en
Cacta.TSicgo García de Paredes loe»
gó cotnol a gen t^áCabo de pallar mo
uio de allí, y fuelle ¿ meter dn los Fra
tes, adonde'allegando hallo defemba
rajada la villa de los Francefes,y Tupo
como detem or deíu venidafcaman
aquel día falido. V porefla razón me
tidoqucfuccófugcntccn Jos Fiares,
lu goloh'Z ofabec«IG ranC apitá.,q
fegun dichoeSjCÍtauacn Pom ecoruo
c! qüal fabíendolo queauiaacacícido
en los Frátcí,y como Diego García d
r rede' crtáña apoderadocn c'Ios, le
ir ouio luego de Pontecoruo, ilcuádo
la \ la 3 R oca Gui.Icrma,yno fue por
la vía que licuó Diego García de Pare
oa,finopbrlam cfm a puente de Pon
te earijo fe fue eí rio a baxo, v 'lego a
qucldia dos millas de R oca G u illcrtna,adondecíluuotodoloquc queda
ua de aquel día y la noche. Los de R o
ca Guillcrma como fupicrá la venida
del Gran Capitán en pctlona a aque
lla villa, fabiendo que los Francclcs a
uian defamparado los Frates, y vi2 Jo
el poco rcmcdíoquc tenían de defenderre,dcretm inarcndcfcdar al Gran
Capitán por el rey dcE ípaña, y an íi
íñ w a n ia n c ra fclu embiaron a dezir
ElfqtjcclOrah Ca|}itan labida ia v olUUhtídclosdc^KoCa Guiilcrma,vuo
p o í bd^nodcíoirefcthir, fegun y c<»
flsdóndicroncíque ellos ocmanoató
en quchizlcTon V btqy p’cytcíiacc le
Kiáutcñcr|>tif^ifcy G ctijpana, todo
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el tiepo quela tuuicíTtn, fin hazir de
ii algún raud m iento, pero poco daroaqucllagcntccnfu voluntad ,p o r
razón que aquel mefmo día que fe díc
ron al Gran Capitán : Ies vinieron de
íocorro quatfocicntos Francefes, los
guales vinieron por la parce dcla mon
taña.Y porcíla cauFalosdc Roca Gui
Jlctma(quc muy rcucldcs y de poca fe
fucron)fcgun abaxo fe dirá, viendo fe
fauorcicidos fe tornaron a rcbelar có
trael Gran Caoitan, no guardando el
omenaje y pleytefia, que en mano del
Gran Capitán aquel diaauian h ech o .
P o r cftarazon el Gran Capitán enoja
do con verla poca fe délos dcR oca
Guillcrma, propufo de y r cStra ellos
con roda fu g€tc,y de los aííólar y me
ttra fu c g o y afangre ,com o fe íuclc
hazer de las villas y lugares, que que
branto la f: a fu rey y íeñor fe le mucfíran clararoCtc contrarios.FinaltnStc luego aquella noche el Gran Capu
tan embio vn hombre a Diego G rcía de Paredes en que le hazia faber
com o R oca Guillcrma aulcndo fe v*
na vez dado por el rey de Efpaúa,y ju
rando de fe mantener en aquella boz
y parte,fcauia en aquel mefmo dia /c
nido arc\>clar cótra Efpaña,por razo t!
cierta gcn|tc de focorro que del cam
p o Franccslcauia venido,y que por c
fta razón el tenia determinado de de*
ílrnyr aquel pueblo ,pordondccum plia, que en toda» maneras con la gen
te que tenia tomafle la motaña, y que
dielTc por aquella parte el combate al
caftillo y a k villa, y que el yria por la
partedeabaxo coa toda la gente a íc
lodarjyqacdcftam ancra muy cilbrc
uc creya, que Roca Galllcrma i'cndtia en fu poder. Diego G arda de Pa
rcdcsC om ofucauifado.dc loquctiuia de hazer en aquelcafot partioífea
media noche con todafu g£ce dclos
Frates, y tanto anduuicron,quc antes
^ 5 si? allegaron a vna ra on
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tana,adondccon mucho trabajo tor
dos los Efpañolcs fubicron,porrazon
que es k fubida de aquella montaña la
mas afpcraquc jamas íc vido, por cu
ya afpcicza n ilcs habitates 31 caftillo
ni moradores de las tierras comarca
nas ,ftn o esa muy gran ncccfsidad po
cas vezes acofturnbranfubir . Final
mente com o los Efpañoles fubicron
en lo alto de aquella montaña , ha
llaron el p a ftb , por donde auiande
paliar a dar el combate a la villa, to
mada de los Francefes y gentede la
villa , los quales vijendo venir a los
Efpañolcs por la m o n tañ a, todos fe
mcticron>cn huyda , fin aucr muc:^
lira de alguna rcfiftcncía , fueron fe
camino de la villa . Pero el capitán
Diego G arda de Paredes como los
vido yranfi de huyda,comego arauy
granpricíTa dclosfcgutr con fu gente
y verdaderamente lino fuera por Ja af
pereza dcla montaña no les quecitra
hom brea yida.Pero com o ellos no fu
picírqn k tierra ,y por el cotrario los c
nem igoí cftauicíTen en ella tan curfa»
d o s,fallían bich los atajos,a cuya cau
fatodosfécfcapaióíinq les hizicílcn '
daño alguno Erieflo los Efpañolcs paf
faronel paíTo dcla motaña, y abaxaró
fe por ella,halla fe poner hazia la par
te del cjiftiUo, juntoavnahernaita q
eftaen loaltofobrelam cfm a villa,El
Gran Capitáacftafazó ya fe aula mo:»
nido del apofenro, y vcuía có toda fu
gente,y alíceSdo fqbre la villa a la par
te de abaxo, Diego G treia de Paredes
porlapartcdcloaltocom c(jaron ade
regarle para dar el cobatca los de R o 
ca GuIllcrma.LosquaIcs viSdotodo
el exercitoEfpaHoí fííbrcÍÍ,y q de allí
aiofclcspsqllriafcguír-fino fu toral per
dicio,no fíendo ba (lates losFranccfcs
q les ¿t5 a llégados de focotro ,píara fe
poder dSpoUct al Gran Capitán, dcfcr
miharo de fe dar otra vez por Efpaña
de manera q dios Frácefes no les fucf
le
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g e n e r a l
fe hecho daño ninguno,yáfi cncubícr
Ontado a la C otam cntcl'acaronporvnapuerta déla
ronica como an
tes que el G ráC a
yilla alos Frácefesq dentro cftaua,íin
pitan
fe particíi'c
q dclosEfpanoIcsfacíTcnfcotidos.Y
de
NápoleSjfegü
cicfpucs q fueron en faino los de Roca
dicho es , dct pa*
G uillenna: cnibiaró al Gran Capitán
cho al capitán Fa
quatro hombres de los príncipa'cs ale
brícIoCoIon 3,ya
pedir de fu pai te les perdón 'fle por el
os Condes de M ontoro y de Populo
yerro q contra el aui m cometido ,efcufandofc,q te fialtiépoqlosFrácc para j r contraía Prouíncia de A bru
fes vin'cron en fu fauor, ouiera veni- mo, adonde los Vrfines tenia muchas
d o a íc n ct*.ra gunagtntcdc fo par villas y lugares co t.fcrmts e tn la par*
te , ellos íe u ntarácnclfcruicio del te del rey de Francia, squicn tiles ícr
rcydcEfpana ,pctoquccoroolosha uian, y que junto con el o c n b io a d ó
llaílciu n defamparaa sccl fauor de Diego de Aícllano contra vn capitán
los Efpañolcs,no ta li-róatrvuircien Francés, qi'c llaman Luys de Alte ,q
to decdtradczlra los Francclcsla en« deíde víiavilla quedizen V tnola.hjtrada de la villa, pero que aora podiá zía mucho daño en las villas) lugatts
hazcr,loqucfucflcfu voluntad delios de la comarca que tcni.n la bez y
y por cfío le ctnbiauan la fegunda vez parte de Eípaña.Pucs dize a ota q fita
a ofi efeer y entregar la villa juntamen do don Diego de Arcllano partido de
tc e 6 1US {críonas, las quílcs ponía de Ñapóles con la orden q el Gi á Capitá
baxo d iu amparo y ícguridad.Bl Grá le d io ,a 'lfg o con lugente a vna vida
Capitán aunqcflauacn dcterminació q dizg Repela primero día del mes de
de los aíTülar y dcflru yr,viendo fu co Aguflo de mil y quiniauos y jres A*
I c r ^ a cícufació ,tuuo por bien de les •ños, y allí en aquella villa rccoglo de
p « d o n a r, y tom ardebaxodefa mer gente £fpanula,quccflaua en la Pulla
ced, y anfi le metió c5 toda la gente de cien cauallos lig a o s, y quinientos in.
t r o . y com pufo con los de R oca Gui fantcs, por manera ^ ya tenia dozicnII rn j muchas cofas para confirma - tus cauallos con los ciento que el tra»
cion de í u vaíTdlaje, y junto con ello xa de Ñapóles ,y defpucs que ouo re
Ies dexo p or Gouernador vn cauallc- cogido aquella gente, mouiclTc de,a
ro,queícdeziaTrillan de Acuña ,c5 qutllugar, y fueflea vna villa q dizcn
algunos Efpanolcsdc guarnición ,cl Arc!a,adódcllego dia dclaAiceníiü
quaiquedo allí co cílccargo. Hecho dcnucílraS cñoia,q esa q ü n zc días
cflpcl Gmn Capitán fe faiio de Roca andadosdclmcsdc A goílo , y allicGuillcraiaparayr fobre Gacia,fcgun íluuc algunos dias haziendo cerrerías
y cm bísndoíiem prcgcntccontra Ve
queabaxofe dira«
nofa.dódcfcgüdicho csicftaua L u )s
de A ílcjt5 cftjs corrciiasfchaziá mu
chas prefas de ganados , y prendieron
^C
PI.X C I.t)EC O M O
don Di
de Arcllano defjnlesde aucr aníim cfm oa'guna g c tc c c q L u y sd c
yattido de Ñapóles con la orden que
A üc mucho felentia, el quai vn día a
el Gran C pitan le dio ,íucío
diezy nucucdcldicho mes de A g o f
brcLu)S de A fle.y de
tofaliodc
V cn o fjcó to d aíu gcntc,y
lo que coa el
con
artillciia,
y fucfi’c a poner tres mi
íucedio.
lias de w^tcla,y cnac]uciiugar le que
do

DEL GRAN C
docm bofcadocolagcntc,ycral)io a
delaatc hafta cis cauallos ligeros acor
rcr vn cafar de Griegos, qncfcllatná
Bacín: y los cauallos cócíla orden fe
partiero de donde L uysde Aftefe qdaua em bofeado, y allegaro a Barina
adonde las Griegos eftauan^bicn defo
cuydados . Pinalmcme los cauallos
Francefes f c metieron cnU tierra,y me
ticron fe todos en laquear lo^ calares,
los quales có la cobdicia del Taco fe co
m elaron a defmandarlos vnosde los
o tro s, repartigdo fe por las cafa?:ro
bando quátoende hallauan, Enefío
los Griegos jantatófehaílaciento, y
vicnoo|d daño q los prancefesles haí
2ian, como hombres perdidos arreme
ticróacllos, y com o los tornero apir
tados vnes de otros: mataré y hiricro
algunos Frácefes, pero como qonoícieton el daño q los Griegos IcS haziá
íalicron todos de las caías, y dicrÓ fo «
bre los Griegos por el ?n lado,por ma
ñera q hiriédo y matado algunos Gcic
gos los Fráccfcí comc^arop arctirarfe
no muy va 2tos de lo q auiá robado, y
aníi meímo licuado vnagrádccauaL
gada de ganado q en aqí termino pafcia, co que comen^aró a yr camino de
dondccÜaualacmbofcada. A la fazo
tí los Griegos fuero acometidos don
D iego de A rcllanoqcñaua en Atela
fue auifado, el qual co mucha diligen
cia embio empos de los Frácefes al ca«
pitá Femado dQ^efada paraqalcá^af
fe a los Frácefes, y IcsquitaíTcloqUc
uauá robado de los cafares, y la caual
gada 31 ganado. Finalmctc Femado
tí Quefada co cié cauallos y c5 trezié
tos infátes fe partio de A tela, y al mas
andar q licuar pudo,com eto de fcguír
alosFranccfcsjpocomolleaaíTcn en
fu feguimicnto, « n grande pricíTa ouo la gente dcíc defordenar corriedo
c ad a v n o a to d o fu p o d e r, pormancra que vnos íc quedauan atras: y otros
y uá adclácc^ los quales con ella dcfpr«
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den llegaron a vna villa, q fe dize R ibacandia, y los Frácefes a l paíTar reco
jiofcicroncldcfordc^lIcBauálosEfpañolcs, y por ella razó quádo fue ticp o L ny s de Afic con toda fu getc y «
tilleria falio déla embofeada, y dio foa
bre los EfpañoIcs:y como cftauá vnos
dcotros aparcados y fin ningu orden
n o fe pudic'do tá preño recoger cóuin
no m orir alas manos de los Frácefes
mas de cinquéta dcllos,y fuero prefos
mas de veym e, y todos ios de mas fue
xSdcsbaratadosy metidos en huyda
falu ádo fe,por citar Atela tá cct ca q fe
faluaron en ella. D élo qual fue caufa
la gran defordé de lagenterque en elle
guimicnto de los Eranecies y ua.
^ C A P IJ V L .X C II.D E M V -'
chatcofas q entre do Diego d AreUanoy
Luysde A ílcacaefcicró en aquella pro '
uincia de Pvlla.

(.'0
Efpucsqueel c a 
pitán L uysde A»
ftcouorotolosE f
pañoles en lo de
kib-caHdla,rccogiofíccon fu g en t
tea V enofaque
ralugar adonde el
tenia fu apoíTcDto, y vn dia que eran
diez dias del mes de Septiembre falio
otra vcztlcV cnofacon toda fu gente
yartillcria, y fue aponer cerco fobre
vna villaqucdizcn A n d rñ , de que en
cña Corortica aífaz menzion fe a hec
ho , y teniendo la muchos días cerca dam uycñrccham cntc,losdc A n d rk
no pudieron hazcf otra cofa, faluo fi
no darfe por el rey de rrácia.ydcfpucs
con toda fu gentefe metió dcntro.D tí
Diego dcarellano fiendo auifado, cu
com oL uysdA ílcauia tomado a A n
dría falio de Atela c5 fu gtcnc, y fueffc ameter en Barlcta y en Corata, adó.
de eflauá el capitán Pedro Hernández
dcN icucfla,y Fray Leonardo cótreQ_
ziemos
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zlcntos cauallos ligeros Griegos y Eí- los't'ranccfcsjqué yuan c b lire fa g a ,
pañoles,y com o do Diego de Arella que los desbaratatoB a todos, y les ma
nolIegoaBarlctahal o queauiaende taron quinzc horabtci , y Ies tom ard
liiuy gran falta de p an , y otras proux quatro piceas de artillcria, y anfi mef*
‘i iones, pótloqualluegp embio a la mo todo el trigo quclcs-aulan tom a
Chirinola cinqnenta canallos para tra do, fegun dicho es, y Lüys de ^ f te q
cr dealliciertos carros de trigo para' yua enlaauanguardia, no quifo tor fuftentacio déla gcnte.El capita Luys nar atras en fauor ala refag a, antes a
de Afte q cftaua en Andria, Écdo ani - • toYiygraii pricíTa con la gente que r e fado délo qlosHfpañolesordenauan cogía (que toda fue desbaratada) f ere
bazer, q era recoger el grano qtíe ahia ' fraxo a3iíndria, y los Efpanolcs fet tor
en la Chirinola y en-Barlcta, falicrbn uaro aB arlctay C b tata. Encfic tiem
m üy fccrctamcntcdc Andíia con to  póaüicdocftadoL uys de A üc c5 fu
da fa gente y con el artillcriá, y
of gerite en Aridria fcys dias, fintío ende
le a poner al pie del paflb en el canil# ■''mtiygraridc falta de mamcnmiicnros
n o , q vadcBarlctaalaChírinoTa,y á p a rílu ñ c n ta cíe n a fu c x crc itq ,y p tr
)li cftuoobaftaqaelos cmquenri ca# eftarazooi tiopudicrido fufrir aquel
uallosIlcgaj’Ojqueauian-ydoala € h i “I Jgap, conhinole falír de Andria, y y r
linola y dieron la bnelta con eltfigo, fecoHÍu gcntcavna otra villaquedí
j com joallegaronallugatdbdcLtiys zcn'Vifcla,adonde auia alguna masdif
de Aftceflauaefpcrando,fueron d e - poíicíonparaícfiíftcntar, y allego la
llosacom ctidoí,por maneta que co # Tílicniá^cflo al capitán don Diego de
radiosFrancefeseran muchos, y jos Arcllano, que fobrclosFrartccfcsieEípaóoles no mas de cfnqucnja capa- niapücftasiuscfpias,y co m o fu p o e l
Iks<'cgun dicho es,no pudieron fuffir monirniemo delosFranceIcs, y d lu
elgrait poder, conquclos Francefes gar pira doride fe adcrc5auan,c 5 m uy
imiycruclmentcIos*cargaroH j y por gran diligencia tomO quatrocicntos
efla razón les conuind íicndo desbara cauállos ligeros, y en lu compañía
tados dexar en poder délos Ff anecies a Pedro Hernández de Nicucffa, y íael trigo, y algunos dcllosanfi racimo licron de B irlctay Corata, y fuero ch
fueron prefos. Y con cílo Luys'dc A fegimicnto.de los Francefes, a ios qua
íle c 6 fu gente, fe com ento a venir la Ies alcazár&ados millas de yífcla,ci¿vía de Andria,lo; ca vallos q fe falúa'« toycinqucntacauallos Griegos, q fc
ron a muy grS pricíTa auií'aro a do Dic addantaró 3 los otros para los detener
go de Arcllano y a Pedro Hernández antes que fe mcticíTci) en Vifcla, y co
deN icuefla, los quales viendo eoído mo allegaron adondclosFrancefes y L uys de Aftcllcuaua el trigo,y que fe uan cnla reqaga cargaron fobre cllosy
rccogiacon diosa A ndria,con m uy comenzáronles de herir m uyfucrtcgrao diligencia falíci 5 con quinientos mcntc,pcro Luys de Alie que Ilcuaua
Jaauáguardiajcom ofim ioquclos de
infantes y con trecientos caoallos li peros, y al m íyorandar que pudieron furczagíiauian fíelo de los Efpañolts
fuercen Icguiaiicntodcloj Francefes acometidos, torno con la gente de la
auraguardii y con el artillería carga
'á los qualcs alcanzaron a vna milla
A ndria, ya paíTado el dia y entrada la da. El qual como allego cerca de los
D ochcquácovnaora, y dieron fobre Griegos, mando defeargar el ániilci 14
h rccagsi Francefa, y con mucha for - en quede vna pelota murió vn Gric*
talcz’a de-tal manera fe vinieron coh godc losquc venia cclárc, y junto co
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c h ita r cargo (obre ellos fu gente, de
manera q dado cafo, que los eauallerospclcaflTcn vna brcuc plega, al fin
no pudieron íufrira los Fcáccfes, por
10 qual todcsfcmcticron enhuyda, y
los Francefes fe fuero entre los otros
canallas que atras ucnian, y gfi fe mez
ciaron losvnoscon los o tro s,y pelea
ron vn grande rato, adonde vuo herí
dos de ambas partes, y vno muerto de
la parte de los Efpañolcs, y al fin ficndo los Elpañoles desbaratados, lo me
jor que pudieron fe tornaron a Coras
^ta y a Barleta , El gapitah L^uysdc A
ftcnoquifo yr en fu alcance, pcnfSdo
mererlc en Vífcla aquel dia,pero no le
8uinoc«ftnopcnro,porq coráolosdc
yifelafupicróla venida de FrancefeS
coD traclios, cerraron las puertas, ^
pufieron/ecn ladcfcnfj,yporeíla t i
2 on pufo cerco fobre ella ^ y tuuo li
snficercada vna notfic y vn dia,y an«
11 por la gran falta q de manténimicn a
tostenian, no (c pudoenjie í'ufrir mád
tíepo, y aígandoíc de fabre Viícla, í&
fucalR ubo,adódcettüuo C6 fu ggtc
algunosdias mediante lo^Uales ddiT
Diego de Arcllano fe falio de Barlctá,
y Jcfu ca V itonto, y de allí Franccscí
y Efpañolcs fe vifitauácóercaramd .
gásfy IcKaziá todpcldaño qucpodil,
^ c a p i t v . l .x c i i i . d e g o *
mo LÚjrs d'Afte faiteo alosEípdfjolc» por
J n engano>rt q leshlrúharto daño: y de
jOltascofasqentreloi vnosy loso
' uros acteícicroif.
(‘•0

yego otro dlajl*
guigttrom o Lu»
ísdeA ílc vino a
Rubofegu dicho
*s; determino haz irjtn engano a
'os Efpañolcí,con
quehizonopoco
daño en ellos, Vfue que ordeno de ha
Zer e n lafo rn sí^ ^ R O K
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zar
quando falio de R ubo, que queríayr
fobre vn lugarqucfcdizc^ltam ira,y
fícndo-dcAltamira quanto vna milla,
dexo elcanjínoque llcuaua", y dio' la
buclta fobre Gorata,ad5dc Pedro H er
nandezdcNicufíTa eflaua ,y íiendo a‘
dos millas de Gorata Lüys de Aflefe
metió con fu gente en vn^cm b^ofcá.-’
dá,con voluntad dccfpcrarallialos É í
panoles,que por ciertó tenia,qüe auiá
pe falir aleacpmctcr,creyendo qácllc
uaua el camino de Altamira,y aníi fue
^ue fiendo aUifado don Diego de A re
lUnbjCn como L!oys de A üc yua los
bre Altamira Con cien caua'los ligV
ro s ^ coD trczicnlcsínfanth íalieron
tícG drataydcV itonto jiñamCntc co
Pedro Hcuiandcz de NicucíTa, y cen
efiagente a m uygranpritíTj dieron
líasdeLiuy$dcAílc,qucIl¿uaujiel ca
minp de Altamira , fegun qüe le auia
publicado, yCom olosElpinolesfuc
l^ n ju n to ala ctnbofcada,adonde los
rrahccfcscftauan: LuVsdc Añ.ccbb
tü d alu g éccfc^ ífcu b n o ; y diolobrc
IqsEípanoIcs con tiiuchafottalcza ,
Emque los Etpanalcs tui b'adosdd aiV
faltoqueran de repente fe les aaia liach^Iccírticn^arondc fe defender, lo
iiicjdr qdc po4iá,enqi e rhuríh'o ve vn
te honbrci ,y déla vna y dda otra pál
tcfuciOn mucTios heridos, peroal ítíí
como loS F /ancdts fueron muchol
masqiifcnbiós Eípáfíolcscargaron tá
de rezio fobre diloSquc no los pudicro n fb fn rj pornjaftera que como me
jor pudieron fe comcpcaroji á fetirar
laviadeG órafa y-dc V iíoot ), y i.js
Fránccleslos fueron íiguiendo haíla
los meter cali dentro la villa . M ata
ron Idsprenccfcs cncítealcacc rreyq
ta Efpañolcs,y hlfítroní otros muí'boS
hecho ello Luys de Afiele rctirbcoil
cíla v iso ria , que muy aI fafaluó auia
abído poraucr vfado aquel cnpaño,y *
fíic dcldc allí Confli gente a vn jugar
Efpinacolb ,que cnaus f é r
■“
cí
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el rey de Efpañajy como allego',pufo pues defto L uys dev^ficfalio de Re#
fu gcncc al rededor, y con el artillería pola con toda fu gen te, y vino acorrer
pucHa por lugares diucríos, la comba a Mclfa, adonde efíaua don Diego ac
tío muchos díasjhaüa tato quc'iMi día ^rellan o ,y allego c5 fu gente haílade
metiendo en orden fu gctc la tom o a tro délos tcrminosyy cem odóD iego
fuerza de armas,adondc hizo muy grá dcArellanOvidoalos Fráccíestá cer
daño en los bienes de los moradores d canos de fi, (alio de Mclfa con lu genaquella villa laqueándolos y rob^ndo t c ,y diodcrcziocnlosFrancefcs, y
les todo quáto tenia Finalmcte Luy$ táfucrtctacm c peleo,^m urictóveyn
de Alie cíluuo en aquella villa trcsd{« te Francefes,y muchos mas muriera
as y acabo dette tcrminofcfalio de f f fino q u cL uysdcA lienopudiedo fu
pina§olja,y íeí^ue a Venóla ,D ó D ic - frir a los Elpañoles, a la maj or pricfia
go de ArcUano, y Fedro Hernández q pu d o , fe comerqo a retirar la vía de
deN iíulT a, y Fray Lconatdo,luego K epola, y allí fe cfiuup aquel día con
fe rnouicrondcC oratay vitontoj y la noche,y don Diego de Arellsno co
víuicton a vna villa que dizen M on- íu gente fe tornoa bdc’fa,Luego otro
aruino,y allífe cñuuieron dos dia?,sn dialiguicm c el capitán Luys de Alte
fin de ios quales do Diego le partió d no fe hallandofeguro en Rcpola,(c fa
M onaruino y fe paíTo a otra yilla ^lia lio de a lli,y fcfu caV cn o fa: adonde
m áLabc!o,qeílauaa ciíjco niil)i>vdc cíluuq muchos dias,hada quefegun q
Vcnofa,y allí en Labelo dó D[cgodc laC oronicadira: Bartholome de A lArCllano dexo al capit? Nicuefl^, y a uíanolocchodcla Proulncia . D cL
Fray Leonardo c 6 trczictos Cauallos puesdeílocl Gran Capitán embio a ligcros.y elcódoiicntosCaualIoíycQ mandaral Capitán Pedro Hernández
quin'€tos infantes fe R |ttio de Labelo F^icucíT^jíc fuefleconfugentea T a
;j fcfucaM clfa,vna ^ la q e s o c h o m i raoio,yfccftuñiclR albha(lalábcc O
II;# de Vcnofa,q ya efiaua por Ejpa,ña tr? cofa,cIqud fabidala voluntad del
dcfpucs q^'egun ya dichocs el Princi Gran Gapttanfe mouio de C o tata, y
pe ac Meifa fe paffo en Francia.D ct» fcF u caT aran tó co m o cl C ódcdcC o
das cftas villas y fugares FfácefcsyEr-< dexamefupo fu venida: (alio déd&y
pañoles fe haziá todo el daño q podi¿ yinoíTc ? Vcnofacon Luys de A fte,
auiendo aníi de vna parte como de o*
tra prcfos,mucrtos:y heridos, y defta iCAPlTVL.XCmi.DpQO
jnoci capitá Pedro Nauarra aderezo de
manera fe vifitauá cada día con efeara combatir el caítíllp del,Lopo ,y ac como
mu^as, y entre ellos dias vn diaq fue lo tomo,y*dcxo la ciudad de Nápofes lira
lo n v c y n tc y nueucdcldicho raes de
pia de Francefes, y fe fue ad5de el
GiáCa^itá cllaua.
Septiembre el capitán Luys de Aftefe
(v )
partíode V cnoíaficndodc noche, y
Ntre todas las co
fuefobre Atela, laqual tomo porfuer
fas que el Gran Ca
qa de armas, y de ay fue (obre Repola
pitan ordeno ^an#
ybizo lo mil mo , por manera quem a
cerque dcNapoIcs
chas era las villas y lugares,q elle capí
fcparticílcjfcgun
tan tenia pucfiasdcbaxodelaCorona
dicho es,fue que
dcF'*ancia,ya!Iien Rcpolafc eíluuo
dio
cargo al cipialgunos dia , mediantelosqualcs Eftan
Pedro
Nauar^
piñolcsy Franccfesdvnosy otroslu
(opirAquctomafTc cIcaüiIlqdclL o
gares fe haz'á ra ny cruda guw rajpefj
”
bo
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dcxo cnfu conipañ'.conciar#
liilcriaa!cipitan Djcgo dc V^cra. Pudizcaoi a la Coronica c]uc qoitícda
cl capira.j Pcdt.> N iuatro dar fi» cn a
qjcUacinprcfa,adcrc^odc poner cl jc
ti^lcria contiM cl cafiillo cn la Forma fi
g y ic n ts. Eu cl montede Piiifalcon fc
puficrd ciertas piceas de artillería, por
razo» que dd'dc aquel lugar poH'ér si
t u fcnureauanmucho el calliilo i y có
ella fc hazia mucho dañ >, toda la otra
attilicna que quedo,íc repartió por
muchas partes y lugares ,dc donde ma
y o r daño i‘t poc'ia hizcr,y de'pues de
a Tentada, fe comando a batir cl calH •
¡io con tañe fortaleza) tan amenudo
que por razón del a'sicnto que tenía,tí
raua» u n a fu güilo,queco» muy grá
daño fe podían lot Praiiccfes afioruar
aiadcfciifadclcafiiU j. Entretanto q
fe batia , fagenteq jc metida cOaua c»
armas com ento por otra partea com
batir vna Cafa M ata,quecftiuaen ca
b o 1 1 puc nc de piedra, que cüa cn
la mar por donde fc va al c^liillo, ]untú a la Timna dei cali lio , y traba; at1 do mucho cn U prcía dcaqucllá Cafa
M n a: 11 la pudieron al fi i tomar haítaque cl capitán Pedro Nauarro arre
metió con cinquenta hombres ala C a
fa M ita.adódc en la defenfa cítrua v #
n I buena parte d gctc Fi 5ee(a,los qua
Ies defe lía» la Cata Mata con mucha
fonal .2 J,ner»j como cl artUería q tira
ua de PiiifjK'd,!cñorcaíTe tanto aquel
lu g 4r,noconrci 1tia alos Prancefes po
ncrfctan liberatnctitcaia defenfa dc a
quclla Cala M iia,y en ello el capiun
p ed to Nauarro CO aquellos cinquera
hobres allego derezio, y no dexrron
p o rcílo lo s Prancefes dc defenderla
Q ]fa Mata, dado cafo q ae la artillería
ele Piufalcó rccibiclcn daño.antcs ha
zian cn la defenfamuchas col'as dc grá
birtud y fortaleza: pero cl capitán Pe
dro Nauarro hizo tato có a ]ueila gen
t por les tom arlaC afaM ita,queaníi
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Mí
p o rfatr¿a,co m o p o feld an o ,q u c loi
Piáccfct rcfccbiá del artillería del mó
te ,no pudicró h.zcr menos de defain*
parar la Gafa Mara ,y ret rarfe al caíHs
lIo,pofloqaallosE fpañolcs q aman
tiábjjado.mcticronfc detro todo s,co •
m ola vicron’dcíámparardclos p ra» "
cefes,) allicduuicroncnguardadcln
C aíaM jiaraochaym uy buen a gente
Efpañola. Defpucs que los Ef panoles
fueron apodci ados cn la C afa Mata.el
capitán P ed ro N ajarro h izo h a zc r,y
na mina al cadillo, pa derrocare! rnti
ro,pordondchizicíTc enriada cn el,
p o tq d c o tra manera fin o era a muyr
gran daño (uyo no podía meter íc de*
tro por fu fortaleza, o fin o fe acerca ->
US de manera, q por falta dc baitimen
tosrcdicircn.E iiedccjfo n n fe dcuia
diferir la toma del cafiillo, por razo q
d : cada día cfperauanfocorrolusFiá
cefes cj dentro cílauáty quanto fc diialauaiáco inasdubdafcpouiacala pre
fadcl.pínalm entcfegunljordtn i; el
capitati Pedro Nauarro dio en clh.i zcrdelam i iU,luego com entóla gen
rede picar ctAi lugar do la mina auU
dclcrhccha: adonde pallo m uy gran
dc y pefa lo trabajo, portazo q com o
cl cadillo 3l L obo ede íobre la mar íu
edificación lobre vna muy fuette y
grande peña dc piedra bíua , y delta
caufa no fe podía cabar fino poco , y
con mucho trauajo. Los Prancefes q
cQauan cnel caüitlo como finticron el
fum of délos picos y vieron que lesea
bauan aquellos el m uro, faücroo dea
quclcaItulo,hada veyute Hianccfcs
con voluntad de rebotar de aquel !u #
gara los Efpañoles, quepíc«uanlami
n a , y el capitán Pedro Nauarro y cl
capitán Martin Gómez que edauan
dentto de la obrade la minaioliciran#
do la gente que tenia cargo de cabar,
falicroncon hafiatrcynta hom bres y
arremetieron contra los Prancefes c5
grade impicu y fortaleza, y anfi ellos
5
com o
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íoT ioel artiMíriaq cflauacn PitifaU
con ,quc noccíl juade tirar, hizicron
daño cii lo^ Frácc'^cs, en cfpccial vna
cu'cbrina q entre los otros cañones fe
dcl'cargo , h q*jal andando los France
les fv.afainu^andocon los E pañoles
jnato de vn camino dos Frdnccrís,dc
que les Francclt s cobraron miedo, y
los Efpanolcs con grande animo carga
ron roas de rrzio 'obre ellos, por ma
nera que agolpes de F/pada I is encer
raron a todos en el cadillo , y llegaron
los EfpañoLs junto ala p u m a,p b rfc
meter con ellos jiliosy rcbucltts,peí»
roIcsFranceftsqcIlauaii tn lo ilto ,
com o v ia o n alos ETp.uiolcs tan cer
ca de la puerta, que forjaban por en *
trarcom en^arondearriba dcdcí^éácr
la entradaecbihdo mucho fucgóari»
tificíal y piedras con quehizicron da
ñ o tn algunos E^'panc les. En ello ci
espitan Pedro Nauarro h’*zo retirar fú
gente Alemana, y dexo de los l'ccuirj
mas rantoíctrauajocn clhszereíc la
mina , que cncfpacio de nucuc dias
hizitren dos hotnosl^ngrandes,los
quales el capitán P edrS ^auarro malí
do henchir de poIuora,y ccfpucsccr
raren los cóvri muy fuer'c m uro. He
cho ello en efla manera el espitan Pe
dro Nauarro y los otros capitanes á
derc^'ar». n la gente paradar U batalla,
y metidos los Efpanolcs en armas, pu •
fo^c fuego alas minas, cuya fortaleza
fue tan grade que derroco en tierra vn
pedago del calUllo, con vna parte d¿
la yglcfia que dentro del csftillo cíla,
junto con cOd m atodefu cayda mu¿
chos Franccícs j losquálcs cayeron a.
bucltas del muro y a otros mato deba
xo .Finalmente losElpanoles vicndtí
clm uto en tierra aricm ctierón,y cdm enjaron dclccom batír, y los Franceles fe defendían en todo fu p o d er,
pero Como vicíten g n n parte del mu
ro caydo.y truchos Frácefes muerto?
a clti caufa legan dicho es,y junto cá
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ello v W cn el d3no,quccl3r:Illcriaá
Pit'fa con les hazía, que apenas y fin
m uy grandaño lu y o n o fr podían te
ner ^ ni pone rala defefa de a quel cafli
lio al po rtilio .que no Icsilcuaflc a pcda^osde huelo,determinaron de cipe
rar el nicjorym asftgarop;m ído,con
que fus vidas pudicflVn amparar y añ
il a exemplo de los otios canilles de la
ciuoid determinari n de le dar 5li ix efn.o a merced, aquicn el capitán Pvdr o
Nauarro junta «cntcconclconlcntihiientu de los otros capitanes E''paño
les,los telcibicrondádorcgutidad en
lus vidas, aunque no en fus perfonas,
■yanfi los tom aron en ptifion,para lor
llcuat al Gran C apitán, dr quien fien
dofu voluntad,decíandcrcccbírli
berta J.Lucgocom ó el eafiillo de L o
bo fe dio al capitán Pedro Nati ulr •>le
mando m e ta a Taco; en que hillaron
cofas dem uy gran calidad: anfi en ro
■pas,) ayas y dineros,como de otres mu
c has cofas que ende hallaron, y con e
‘fío dexahdo ppirocro proueydo todo
lo que conuenia acerca dcla defenfa 3
loscanillos, el capitán Pedro Ñauar#
ro-con la otra gente que le quedo, fe
'partió de Ñapóles, para doñee el G i
Gapitan cílaua,quedando de ay a dcla
te la ciudad de Nupóles niuy confor
me con el rey Católico de Efpaña, y
laciudadlinipiadeFran'cfcsrlos qua
Icsyadcltcdoaulan fído echados co
m uchodañofuyo ydt-fushaziédas íe
fcgu dicho es, y lo q dcfpucs'dcffo f u«
cedióla Coronicalo yracótando c-#
da cofa en fu lugar, ■
C A P I T V L . X g V.De c O M O
el Gran Capitán fe partio 3 Ro- a Guiller
ma con todo fu exercito,y fue fobre la cm
daddc Geera, adondeMoiifsiur de Ale
gré ton el exercito Fianccs fe auia
recogido,)' délo que furedio
jr dcla muerte de aquel fa
tnofocapitá do Yu
£0 dC » d o u a
Dcfpucf
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^ ^ ^ ^ ^ É f p u c s q a c el ca.
pitá Pedro Náuar
ro(fcgú dicho ei)
’óu o tomado el ca
ÍUUo del L o b o , y
echada 31»ciüdad
________^ 3 Ñapóles los Frá
fcfcsjfQcflVa RtiCa Guillcrraa, a don
de cftaua el GfS Capitá có el cxcrcito
clqualcoV olnutaiiq tenia dedar fin
cn-aqacllos negocios del rey no,ceban
do de todo pQto del alos FrSiícfcs ,cm
biodcfdc allí a llamar al capitán Fabri
cío Colona,T)ai a q Iuego <6 la gente q
cohfígó tenia,fe vinieífedode elcílstja ,y dcfpüctdcño tomoparefeer có
los í uyos, para fe dctcrmíftsr contra q
fiarte fcdtaiiiam oucr c5 ti exercito
o fi y ría cetra Gictaj dóde Móísiur de
Alegrecüáua cocí exercito Frácefes
hccho> fuerte,para óquifíafkcÓ otras
muchas villas) lugaresqenaqlk Pro
uirteia tenía la parte de Ffancia.Finab
m ete deflues de muchas cofas q ende
fe alteraron, fe determino ^ fer me jor
conié^ar aquel negocio por laCabc^a
y yr fobre la ciudad de Gacta,por razo
que n aquella ciudad fe totnaua,todas
las otras villas y lugares 15 tenis la par*
fe dcloílírSccí'esmo podrían hpzcr o
tra cofa,faillorcfccbir a los fcfpañolci
y dar fe por el rey de Efpaña, fegun la
auian hecho las otras tierras del rcyno
de Ñapóles. En conclafion de todo q
dando en eñe acuerdo el Oran Capitá
hizoadcrc 9ar fu gente, con el mejor
aparejo de artillcíia y de todas las otras Cofas 3 la guerra contícnicmcs fe
partio dtfRoCa G üillcrm a,yporfus
jornadas vinoa Gacta ,ad ó d cp afo la
gtntccn derredor de la ciudad porla
parte déla tierra,y ruuo cercada la ciu
dad muchos diás, mediante los quclcs
fe teto pof fuerza de armas de tomar
la ciudad,cn q anfí porfer fuetee la ciu
dadjcom opor ícrlagcntcqdctrocfta
u a to d aefeogída y tu cn a,q m u y bien
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lafabian dcrcndcr,no pudo el Grá Q t
pitan de aquella v^z entrar la por cíla
razón,porqurclartilleriaqnc ende a
lafazOQ tenia era poca,y para batir la
ciudad cm bioaN apolcí por la a rtife
rtade Ies caftillosy I2 qurauia queda *
do en las galeras, dcínancra que con t>
la artillería fue venida a Gacra, luego
la hizo poner en los lugares mas ncccf
íbrios, y donde mayor daño fepu dicf
fehazcrcen ella , I ^ a m ayor íeguri»
dad del artilIcriaclGranCapitan re
partió fu gente en cfta manera. E n el
lardin adonde fe haziala guarnía, frd
tero devD torreón qucfa.c ala msrlna
el qualcubrc la puerta déla ciudad,n á
do efiar aD iego García de Paredes ca
otros capitanes con vna parte déla 'n
fanícria. En otro lardin mas alto que
cUauaala mano derecha, n ando el
Gran Capitán c íb r a Pedro Nauarro
conotros capitanes con mil y quinictos Toldados. En otro lardin que eflauaenJoalto vn tiro de picdia mas so
tras de donde Pedro Naoarro-cílaua,
mando citar aiorAlenianes ,y en las
otras cafas y lard ics,dcndc allí aíras
mando citar a toda la oti a gente de c3
poporm ancraquclosElpsnc les ella
uan tan cerca de la ciudad, que con vna piedradcfdc el muro o del mote ha
flalascilácias del capo E fpanol, muy
facllaiétcrc ailegaua. En otro lardin
qeftadciátc délos otros el G raG ap itá mádo hazer muchos repares,y en a
quel lardin córra el monte hizo aíí en
tar mucha rttillcria, de Cañonc gi i.cf
ios ,y culebrinas, v falconctcSjla qual
fe aílemo por lugares diuerfos contra
el muro del mote ,fcgun dicho es.D cf
pucsq el Gran Capitán o u o rcp m id o
fugcrc,yartillcria cnlafo tna tj dicho
tengo,dio orden q el moro íc b ti :7 c
dcfdc vnóS de los reparos q los F 'c e
fes tenían hcchos,có vna trinchen fue*
ra del mote adonde cítauan dozientus
Frinccfcscnguardia, los quales and
Q_ 4
mcfn o
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Riertno tenían macha artillería repartí
daporloscoílaios, para que qúando
los Erpañoles (clicgaflcn ad ir la bata**
lia,les tiraíTcn dcfde allí y .d'efdc losre
paros )dc que fe Ies pudi ÍTe feguír grS
d a ñ o ; Finalmente deíde aquel reparo
p a ri abaxo hazfa lá puerta del Burgo,
el Gran Capiran rr5do que fe diefle |a
b atería,y íinmasdcteriainarfeiOs ar
tíllcros cotncncaró abatir el muro del
m onte, el qual hrbatío ocho dias con
lín u o senqucm uríodcvnapartey 3
otra a) guna gente. Era tanca la artille
ría quede ambas partes le dcfCargaua
vnos contra otroS j que verdaderame*
ce parecía, que allí eñaua junto todo
el exerdeo y rum or del in fiem o. LoS
Efpañolcs fedicrd tanta prieña en ba
tiren aquel lugar desde los beftiones,
que los Frauccl es tenían fuera dd mu
ro abaxo hazia la puerta del Burgo ,q
los Franedes tenían cerrada, la qual c
fia hazia otra puerta de! Burgo ,q éae
al torreón déla marina, que detribaro
p o r tierra tíeUtd y cínquenta cañas de
muro EncftoMófsiür át Alegre aura
hecho hazer dentro del muro muchoi
I eparos tan grandes y tan fuertes, que
dcfpucs del muro caydojfcgun dicho'
es, quedaron los Franccícs tan defen
didos com o de antes. Auianucua ene
fie tiempo que venia alos pranccles fo
COITO por m ar, el qual embiaua el rey
dcFráciacó clMatqes de Saluzcs,le
gun abaxo fe diras yporefia razón el
Gran Capitá fe daua m uy grade pricf
fa por tomar la diudad,antes q el foco
rro llegafl'c a Gacta,y có citó fe dcícr*
mino dar vna bardÜa, en q los Efpaño
k s esforzados c5 vn razonamiento y
habla del Grá C a p iti, anadiedo en fu
propria virtud mayorcorazó y animo
deíibcratócn fi,dem orirtodosde a qiicll- vez,y no biuir c3 tanto trabajo
r o no en las dilaciones de aquella coq
quiña ddrcynoauiSpadcfcido y padetviá. Y có ella voluntad poniSdo en
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aquella batalla el fin de tantas guerras
todos fe confeíTaron , y losquctenil
de qucjhizicron fus telIamcntos,y or
denaron fus almaslen la forma que to«
doficl chriíb’ano dcue ordenarla ene!
term itio y fin d efu sd ú s, porque eiU
érala Voluntad délos Efpañolcs :3 m o
rir todos en aquella batalla en ícrute ‘o
de lu rey y Señor/egun que cada vno
lo dcue hazer: Pucsdizcla Coronica
que el Gran Capitán a q d ^ i a que fe a
uía de dar la batalla a la ciudad por la
p irre del montcquccta lo roas fuerte,
hizo meter toda fu gente en armas aníi alos vnoscomo alos otros,oraym c
día antes que fuefic de día, y lo mas fe
crctamctequc fer p u d o , la hizo llegar
jnnto al m uro, y mando que Diego
G arda de Paredes y don Diego 3 M edoga y Canmdlo y Pizarro,y otros ca
pitanes con dos mil Toldados. dicíTcn
la primera baratía,y tumo con ello or
deno hañamil hom brcr,qucanfipor
la parte 31a marina alBurgo,como por
otras paites al monte hizicíTcn m a 
chas arremetidas y acometimientos, 3
inahcraquelósFrancefesque eñauan
d c n tro d clad u d ad cn la de fenfadel
hiuro,ncndo tantos en numero com o
los Eipa ñoles, dcTpues fe rcpartieircn
por partes diuerfas a defender el mu
ro , y no cargaflen todos por aquella
p a n e , donde el Gran Capitán tenia
penfado dar la batalla* Dcfpucs defio
con toda la otra gente el Gran Capitá
tóm o la fegun da batalla, y fucile coipos de aquellos capitanes,que para dar
la primera batalla efiauan ordenados
y puíofic anfí en vn lardin cerca del
m u lo , y allidio a toda la gente efieoc
dcn,q como fe tocafle vna trópcta,co
mo a manera de mudar la guarda, anfi
•la gente q para hazer los rebatos efiasa
ordenada, como los q auian de acorné
ter, 'a primera batalla todos arreme tieíTcn al m uro, y híziclTcn lo qdcuiá
Defie concierto y qrdcqcl Grá Capí

tan
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tan auia dado, fueren I )s prancefes a
uiíadoj, de ruya cauta codos en partí
cu k rcftju n bien prcuenidos y apare
jados a Hs rccebir ypor l >qual tenían
p o r dáucrfas panes mucha artillería
Con otras defenfas como agua heruifte yFuego attifícíal para echarles ^ fí lie
gar quilicíTcn a darles la batalla, y^jun
tatnente uífparar el artillería »con qué
refeibíeflen los Ei pañoles en aquel día
gran daño .£flandoyalc$£(pañolcs
cfpcrando eliqn déla trom peta, para
aucrdcarrciñcter,o) ofle v n a b o zp o r
todo el cxcrcíco, no fedetermíno fer
m o rtal, o de perfona apartada denue
ílra conucrfacíon y vida ,cn que díxó
Dexad la batalla, y tornada á tras to«
das vucñras vanderas. Grande tem or
y adm irado pufo ella prodígioía boz
porloqual queriendo el Gran G a p rá
inuclHgar la caufa, por donde aun les
era mandado por aquella boz de tor *
nar atras, bíciií fue auí/ado de los gran
desparejos,' que m uy fccrctamcntc
los P^rancefes teníau a parejados pard
fcdcícndcr, anfi ce mucha artillería,
com d de muchas colas de m unición.
Con que muy gran dado podían hazer
a (u gente,y poceQariconcoñfiJcra
docIG -an C ^pitanquclagcntcdcdc
tro era tanta Como la ' uya,y que tcnlá
m uy grande. típaros,y otras defenfas
donde no fe podia fcguir,'fino perder
en aq oclla batallaios mejores de fu c*
xcrcirojdcf erminu por aquella vez de
xarla batalla, y mandar traer fu gen te
a fus cftancias, los quales como le co*
sn cn^aron arctirar a Id ora los Francefcsícdcrcubricron de fus dOcchancad
y com entaron a vnaa diTpafar el arti^
11 ría , la qual hizo algún daño en los
Erpañolcs,cncrpccial muriendo en dqacl retirarla flor de los capitanes del
exercito Hfpañol, que fue don Vago
de Cardona muy valcrolo caUalIeroy
esfortado capitán ,aquicn nuedroR e
demptor I c ^
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APITAN
licuar, para Icdarg’ona ene’ Cielo, ?«
qual me releía en la tierra .M urió cl.e
DucnCapirandcvnapcIota que llego
de traucs .M uy grande dolor y cílrcmado fcntimicuto cauíb cnel cxcr jto
porq allende defer cUtetrádo en fuer*
tas y animo y ardid de guerra, fegun
quelaC oronica bien y cftcnfamcntc
acontado^craaffablcy debuenacon
Bcrfacion dotado de todo gpncto de
virtud. En el animafiñtio fu muerte
el Gran Capitán,fegun lo manifefiaro
las lagrimas quepor fu muerte derra*
ino. Finalmente dexando los E(paño>
les de darla batalla por aquel dia,tctiá *
X cronfeafuscllancias, adonde cftu*
uoelG ran Capitán algunosdias,m e.
diantc los qualcs el artillería de los FtS
cefes no dcx«ua de tirar y hazci'ca t
ñ o en losnucítros.

fCA PI.XCV I. DECOM O
jcl Gran Capitán fe leuamo defobre Ctt*
ta, y fe retiro » M ola, y de lo queairetú
farkacaefcioconlosFr ncefes, quccbO
la venida del Marques de Saluzcsió
el focorroauiSn cobrado n.as
aiiin a y fobciuia.
. (-O
L Grá Capitán á f
núesdcaucr cita*
do fobte la Ciu daddcG actam u.
..chos dias, cij|i 8
los Fratiwc^ ^ ^ ^ ^ ^ f e s cUauá puertos
en grade cftrrfho
qucG m ucbom ascrtuuicrannnrci lo
corridos,nopafTarsn de aquella vez
fin venir afu poder, vlcndocl danoq
clartilleria hazú en fu gente, y viedo
anfi mcfmo que cada día erperauan el
focorro del rey de Francia los déla cíu
dad,de termino d anfi para cfCufat fu
gíte de peligro y dano.éomo para dar
ordeen q lugarfetia n cjor típerar alos Frá:efcs,porq por muy auerigta^
do tenia,qcn Ies venir focotto los ial
eriá
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atjafcafjdc crmíiio de fe retirar aM >
layC .llcU oT qoatro milla de Gacta.
Y con ella determinación vn dia d ia 
do los^Efpsnolcs rctiranda la artille
riap ra fe yr a IraoIa,con voluntad de
otrodia a ’^ar lodo el campo ac iobre
Gac ,cl Marques de Sal uzcá allego en
<1 puerto con ir a galeaza y q aatrana
Tos, ado ve «¡3 cinco mil infantcs^y
luego conja llego (alto en tierra »para
fe meter en Gacta i O tro oía figuicntc
como c Gran Capitán ouo acabado
de til arel artiilcria fuera de aquel B 'ir
gOjinan o cam barla vía de Caflelló
todo el exercito en quetom andoci a^^
nanguardia,encomendó la icoaga del
campo a García de Paredes y a Pedro
Nauarro y al capitán Pigairá y ¿1 C o
ronel Vilialua con hafta mil y quinten
tos Efpañolts.Eflos eapiraucs con aqi»
lia gentefe cftuuicron quedos en fus cílancias, halla que toda la gente de la
auanguardía con el altllltria era ya fad
lídaCcl Burgo o arrabal fegun n r o»
romancc.Eu elle medio losí^ranc^ícs
viendo como los Elpanolts fcpj^aua,
falicron dcía-cludad con todas fus v 5
deras anfi degentedarnus como de in
fanteria j y pttlleroii las fobrcloirepa»
ros del b;^tcua,quclosE rpanoksauian hcch,o,y congran prícífa vooi
por cnqiaxadciJos reparosty otros por
1 puerta déla marina falicron con grá
de ir ipctu adar enla regaga délos Efpa
polcs, que ya fe auian mouido en fegí
;n'ento en de la orra gente que y ua a »
delante,y loquem ayordaño haziac
raclcirarticl artiilcria, que muy ame*
nudo les tirauau Jcfdc las galeras. En
cito los Lranccícsqucauiáíalido por
la puerta del arrabal, cargaron mas de
rezio í obre los Ef alióles,de que fe les
liizjgran tjaúo Diego García de Parcdvs y los otros apitanes que llcuat an lar*.gaga, rcboluícron fobre los
l ‘j auccícj, y junto con ello los licuar
run halla los meter en la ciudad todos
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del baratad o s. Diego García de ParC^
des contento con lo hecho, mando re
tirar fu genta, para que falicíTe dclar-*
ra b a l,q u in o les conueníafeguir maí
el alcáte. ,por loqual al retirar,el arti
llería Icsjtizo mucho daño. Yací GrS
Capitán que llcuauala auáguardiacó'
toda íu gente y artillería era ya falido
dclBurgo o Arrabal,y cílauaapofcntadofucracn vnosiatdines,quc efta-^
uan junco ala marina cabe vna yglcfia
que le dize Santiago y y alli fe dctuua
toda aquella noche, yjuega como fue
d.c dia dio orden para fe m outr de aql
lugar de Mola,y cíl3do para de alli pac
tirfucáüiíado como les Francefes aui
anfslido déla ciudad,y que cñauan ef
perandó en el Aarrabal, para dar fo bVe la gente del Gran C apitán, en com enganJofearoouer de aquel lugar
y por ella caufa el Gran Capitán temí
codo el peligro que de aquella caula
podría rccrcíccr en fu g cn ,c, determi
no dclo remediar como mejor conuc
p h . Y c 6 cftoclG fá Capitán fe qdo
enJamefraa regaga coDisgo García íl
Paredes y Pedro Nauarro y co los de
mas Capitanes que primero auiafcñala
d o , que qucdaireu en la reesga ,y con
ellos fcñalo otros quinientos infantes
mas, déla gente que en la regaga venia
prim ero. Ydcípucs deílo hecho» cí
Gran Capitán hizo moucr,la gente de
la auanguardía la viadcM ola. L u eg o
IcsFranccfcs viedom oucra los Efpa
ñoles de aquel lugar déla marina »fcií
cron del Arrabal con gran furor y dic
ron <11 la regaga con grandifsimo cora
gon y a n im o .L o s Efpañolcs como
vieron alos pracefes contra Cjtprna’^ó
á tras,y comengaron dcledcfcndet co
mucha viitud y cor3gbn»porque mc2
.ckndofecon losFraiihefc$,anfí délas
langas como de las balldlas y picas ha
zianm uy bien con ofeer fus fucrgas •
P or manera, que muchos fueron pro
fos y heridos SÍtdclá vna pane como
ds
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de a otfá Andando pues en cfta m a 
nera los vnos con los otros^rcbueltos,
com o los Francefes que eftauan en la
ciudad, vícíTcnyrde vencida 3 los o*
tr'/S Franccfcsqucauian falidoprimo»
r o , falicron de focorro quinientos de
refrefeo ,los quaks como venían defcaufados cargaron tan re 2 Ío fobre los
Efpañolcs, que verdaderamente pcn«
fo el Gran Capitán perder muchos de
los fuyosen aquel dia, fegunel gran
deeU rechoenquclostcnian puellos.
P o r que ala verdad fue tan grade,que
andauan vnus tan cerca de ortos,que
le allegauan a bciir con las tfpadas.En
elle aprieto tan grande Diego G arda
de Paredes y Pedro N aoarro arreme
tieron rezio coB vna parte de g en te,
en aquel lugar que mas lo au|an uicncilcr,y tan rezio dieron (obre ellos,que
en muy breuc los defbarataron, y los
metieron en huy da,y figuicron los ha
fíalos meter perlas pucrtasdcl A rra
bal, y a golpe de cfpada entrare rebuel
tos con ellos hada la mitad dri A rra
bal , dSic mataró mas de ciento y d n
quema Francefes: y toda vía íiguíena
do los con mucho coragon, loscnccr
raron por los reparos del monte. E ne
fío el Gran C ipitan viendo queno cra tienpo de mas feguirlos, hizo (cñal
deferetirar y recogiendo fe todos co
m ucho cócicrtOjfe fuero muy alegres
la via de Mola, viendo el daño que aql
dia fe auia hecho,fin aacr perdido tan
lolamctc vn hóbre d fu parte. El Grá
C apitáhizo en cita batalla grades co«
las de fu pcrfona> y lo mclmo bizicro
todos los demas capitanes Efpañolcs.
«IC A P . X C V i l . D E C O M O
cfíádo el Grá Capitá en Cafíelló.fuc auifa
do como de Gactafaliámchos diasFrácefes a comer vuas de vnas vinas q cfíauá en
u e A fpcrióga y Gaf ta,y de como
cmbiogctc córra ellos y de ^ "
loque hizicroni
(•.•) - -
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nS

Efpucsquc el GrS
Capirancoi todo
fu exercito v in ca
Mola y a Caftelló
fegun dicho es ,c*
fiando no n enes
__________ folic’rocn ’as co-;
fas del rey no (Cendo como era de ba
so defu mano) que quando era co p o
der de Francefes, el y fu gente recogí
doS a Barlcta fegun cftcníamcntc la
C oronicalo ha contado,procuro ju a
to concfto dcihazer a los Francefes,y
echarlos del todo del rcyno de Ñapo#
lcs,los quales aun no tenían pet dida la
cfpcranga, de fe tornar a apoder tnel,
fue auilado como los mas dias los F raceles fallan en quadiilladc Ga ta,a co
mcr vuas de las vinas, qnc cílauan en
tre Afperlonga y Geera y con mucho
dcfcuydodcTus perfonas y r o menor
dcfconcicrto que en la orden d ía gucr
fafedeucguardar, andauan cem en
do de viña en viña vnos de otros apar
tados. El Gran Capitán porcD arízoii
viendo el daño que le Ies podría h.ízcr
queno loria menor, que aquel que cía
nopaíTadolelcshi o c n ]a m tím » m a
ñera, quando cílauan fobrciavilla de
Barlcta en 1? puente de L o fan to , ado
de fueron muertos 5 heridos muchos
Franccícs,cmbio al capítaii Pigarro y
a Trillan de Huarte y al Coronel ViIlalua Con dczicntos hombres darmas
para que con aquella gente inform a
dor del paíTo por donucfalún fcpuhe
íTcn allí: y ios cfpcraflcn halla que /a*
licflcn .L o s fobre dichos capitanes y
gente Elpañolacon aquel mando de
fu capitán fe partieron He Caílcllon.y
vinieron fe a poner en el nicfmo pal
io encubiertos, por dondclos France
fesacoílumbrauan venir, y como l'c
garon en aquel logarlos Elpant Ic},fc
embofearonen vn valle, que tila én
trelas viñasy la marina,) porq por fal
ta de diligencia no yioicílc aquel nc*
gocio
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ne;:ocróarian(in,puncr3n endiucr«
fas pam s centinelas, para defeubrir
lus Francefesquando vinicfcn,pucsc
ÍI5 Jo los Efpañolcs en cfta cfpcra,vic
ron venir por rl camino de Gai:ta haftadozientos Francefes ,y venían def
ordenados metiendo fe por las viñas,
cogiendo de las vuas de todas aquellas
heredades,como los Efpanoleslos vic
ron venir,no poco alegres cftuuieron
fequedos, halla que UcgaíTeii a fe me
ter cn!as otras viñas, que eñauan mas
cercanas adonde ellos cüauan .Final
mente los Eranceícs allegaron en aql
lugar ,y con muy gran dd'ordcn y d tf
conhierto Iccotncn^rrona mctCrdcn
ti o en las viñas,y dcfmandaríc vnos
de o tro s , conmucho dcfcuydode íí
E n ello losEíp.fiolcs que no poco 3 f
ico tenían délos acometer, y dcílruy r , quando les parefeio fer tiempo fol
taren de la embofeada , y dieron f o brclos Franco.'es, los quales como fe
Vi'cíí'cn faiteados cobraron gran te 
m o r , pi r razón que fegun cftauan v nos de otros diuidtdos,norc pudieron
anfi fácilmente faucrcfccr y recoger,
V dcfudcrconcieitofuccaara, quee
Klauan bien fcgurosdclos enemigos,
de cuya cauOi viendo fuceder lo con
trario , cada virolo mejor que podía
procuraúa de fe poner en ialuo con
huyir , pero muy poco les aproue»
cho , por razón que los Efpañolcs,
hizicron tamoaqucldiaquc antes que
los Francefes ícpudicffcn poner en
fatuo , los mataron y prendieron a »
todos, quenoefeaparon dcllosíí no
diizhom brcs, y con cfta vi¿loria los
Efpañolcs viendo que no Ies queda#
ua otra cofaqa-hdzcr, yconfiJeran
do que los diez Francefes, quefccf#
caparon podrían dar amfoa los quee
Ibuan u i G acta,yloquclcsauiaacacr
cido,d< tci minaró de fe tornar a C añe
115agrápricíla, antesq losFrácefes q
d h tiá en Gacta los fabcíTcn acometer
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los de Rota Guillcrma fe tornaron a tebe
lar p o r F r a n c i a . y dclíocqrro que el Mac
auf i dt Saluzes les cmbio, y de lo
^ ^ qac el Gran Capitán hizo era
aquel cafo.
(•••)
j AÍTandoeftasfo^
' fascntrc-Francc#
íes y Efpañolcs fe
gun que la C o ro nica acetad o , los
de Roca G uillctm aquccra vna de
L i rebeldes villas
y la mas fuerte de aquella Prouincia ,a
tiiciido lose! Gran Capitán red uzldo
pordosvczcsal feruicio de los reyes
Catholicos de Ecfpaña, y en aquella
volun tad los dexo quando vino sGac
ta, fegun que dicho es, cofn o fupieto
el gran fbcoiro que el rey de Fraiicla a
lila embiado a Jos Franccfcsquc cña«
uan en Gacta, y que venia por Gene
ral vn muy buen cauallcro que era el
Marques de Saluzesyvietrdoaníl m ef
m oque el Gran Capitán y fu exercito
cüaua-algo Icxos y apartado de R oca
Guiilcrma,y qucporcllarazonnovc
dría aníi de preño a fu noticia lo que
por ello acerca de fu rebelión feordenaua hazer, det‘'rm inaron darauifo al
Maiqiics dcSaIttzcs,cn que le hízicio
faber con dos principala dcla villa,co
mo ellos cñauan en voluntad de fe cor
nar a la parrcdcl rey de Francia,y q u e
en aquello mcfmo aulan citado ,dado
cafo que al prenfente fe auian moñra#
do déla pane de £fpaña,lo qualauia íi
d ep o rfu cr^am asq u en o d e volütad
? croqueíiel ciaícruidode tener aque
11la villa en nombre del rey de Francia
aquicn ellos ícinclinauan con dcíTco
que tenia 1 delcferuirquclcscm biaffc gente laquem cncfltrfücfcd foco
To,que ellos promccian defclcuantac
contra Efpaña ,y echar dende a fu G o
ucrnadoitS ña embaxada fue hvcha
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Con mucho fcn c to ip o rm o n que no G ouernadoryatodoslosfuyos, que
VÍniclicaoydoscíclGoucrnjdor,quc bien feguros cíUuan de trayeion , y
era j fegun dicho cs^ Triftan de Acuña luego comeng n o n a apellidar el notn
aquicii el Giap Capitán quádo fe par<» bre de Francia,y de poner por los mu
tío curre Gseta auia dado la gouerna- tosía vandctadelrcy dcF ran cia, En
cion ytcncncia^de-aquelU villa,y auia elle tiempo Ilcgaaan yulos Franccícs
dexado aníi roefmo co fu perfona ci^r a la villa,y irctídos dentro fueron auí
tagcucc enguarda. Ht Marqueí de Saa lados como el Gouernadereftaua ya
luzescom o lupo la voluntad délos de en prifiohiy.quc algunos Efpañolesq
R oca G uülcni}a,ouocon(c)odeloq n o fe auian bailado conel cnla yglcfia,
fobrcaqlcalodeuiahazer: cnel qual a la fazon que le prendieron, le auian
de las perfonas que bien Cabían la dif- recogido ala R oca, átenlo lo qual hapoíicton déla
el prouccho que llauan los Franccfcsfcr les conuinicii
redundaua lia la pat te de fu rey fueíTe te, pues los Elpañoles fe auian hecho
reduzida, fue aconícjadu la focorrieL fuertes en la R oca dc^ar Ies la batalla,
f e , en cita determinación quedo ,p q r porque porcola graufe tenían feria vi
lazo» que i c penfo que fíendo aquella llacnrupodcr,yla Roca que era la ma
villa la mas fuerte de aquella Proüln# yor fuerza edar en poder délos E íp acia ,-y viniendo en el poder de los pr 3 S poles) y and con mucha diligencia an
celes,loniclmo hazla todas las demas ^ tes que dcl Gran Cipitan füeífé í'ccof
de aquella comarca) yconcílcacucn» ridos, procuraron délos tom ar. Ersn
dojy buen parcícer clMarqucsdeSalu los Efpanolcs quefcauian tccogido a
zcs cnibio vn capitá dicho por nobre la R oca fíete Toldados, porque todos
TamIlíOjConquatro cientos infantes los demas auia fído jútanic te c5 el G o
para que fe mcticjfc en R oca Gdílicr - uernadorprefos,fegun dichocs y dcíl
tn a ,y dcfcndicílcaquella villa de lox oscligcron entrefí vnoq de lo q auia a
^fpañolcS)íi quindlen venir fobre e- caccidocn Roca Guilcrma fuclfe a
lía«comootrasvezesloauian hecho. darauiCualGran Cepitan,paraq viíl
£ Í capitán Famillo con la fobre dicha afu necesidad,les embíaíle focorro S
gente Pranccla con la otdcn dcl Mar gente,d manera que aquella villa íc to r
ques de Saluzcsfepartio^ de Gaeta ) y naíTcn a cobrary fufe caíHgados losau
vinoaR ocaG uíllcrm a por la parte a ^orcsdeaquclla trayeion , y quedaron
la mótaña halla cerca de la R o ca. Def cnlaR ocafolosfcys hombres . L os
pues que loide Roc-a Guillerma fuero Francefes con muy gran diligencia co
3uiCadosdcirocorrO)quclcs vetíiade mengarona combatirla R oca, y los
G ie ta ,y quoya-eAausnloi prancefes ¿fpañolcs tcoigdofe por perdíaos qui
bien cercada déla R oca,determ inará fíceon antes vender bien caras fus vi ocprcndcralG oacrnador Trillan dd das, quedar la Roca a los Francefes,ef
A cuñ^y afu gente, porrazonq mas petando que primero feria focoiridoa
facl'mcnrc fe concluycíTc la entrada d que los FranrcfcSlafacaírcndcfu po«
los Francclcs,y con ella voluntad edS d e t , Y con ello todo aquel diaredefe
do el Gouernando Trillan de A cuña dieron con mucha fortaleza, y hizieaqueldiaquccraporlam añanacnla y ron tales cofas,que losFranccf s no 'es
glcíra en Milfa con toáoslos mas dios pudieron entrar de aquella vez, ni to*
Rfpgñolcs^qac cílau anenla villa,] u nta mar les la R oca, como ellos lo penfá •
lonC etod osycám ano armada le me ro o ,y dexando por aquel dia el corn
tierqn cnlayglcfia, y prendieron al a c : fe retirará a fus cUanciaSéiSI G rá
Caphan
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Capital) como fue auifado de la mú*
dad y tray clon que los de R oca Gul*
Herma auian contra clrcy íu Señor y
voto que tenían hecho cometido,co
p r’Gon de fu G oaernador ydc toda la
o tr gente queconíigo tenia,y vien
do clcRrccho en que aquellos fcys Ef
pañolesquecRauanen Racarctray»
dos quedauan,determino dele yrafo
corct con mucha diligencia, y para i
lio embio a muy gran priefla a! capí*»
tan Pedro Nauarro y al capitá G am a
dio con ochocientos hom bres, para
que fe mctieiTcn en la Roca déla villa
dcRocaGuiilcrma, ydcayprocuraf
fen de tomarla villa, y caltigar malas
mente alos que fueron principalmen
te en aquella ttayeion y Icuantamitn
t o , y coa efla orden los fobtedichos
capitanes y gente Efpañola íe partie
ron (le Galiíllon, «dondequedaua el
Gran Capitan vnD om ingo a ora de
m ediodit y caminaron agran pricíTa
la vía dcR ocaG uiilcrm a, y Gendoa
pucílade Sol allegaron ala m onta
r a adeúdela R oca cílaua, yallicnla
montaña fe eñuuicró quedos todala
noche recogendo lagente, que la mas
dclla por fer afpcra la montaña de fub ir, Ceaula quedado repagada. Aquel
mc{modiaqucI(>$Eípaño!c$Í5licron
de C aítdlon en focotro acIaRoca,{c
gun dicho es, el Marques de Saluzcs
fueauiíado com oel Gran Capitá los
cinbiaua, y por ella razón con mucha
¿iligcocfaembio al capitán Cafanoua
con mil y quinicntss ínfantcs,par3 re
hazer la on a gente Franccía, qucefta
na en Roca Guillcrma, y para tomár
alos Efpa ñolcs,q ue eran y dos de focor
r o a b R o c a . El Gran Capitán (q u e
porfusc'pias no paflauacofa en el
campo Francefes de dentro ni de fue
ra, que de todo no fuefle auifado) fu
po como el Marques de Saluzcs cm b iauidcnucuo aquella gente que el
d primero aula cinbiadq masfoQorrq

genhrac
por lo qual lo ^ a s pr¿ft5

¿í
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Herma en fauor ac los otros, y fue dc^rm ipádo en efta man era,que Diego
Careta d Paredes fuelle cnipos dcllos
Con quinientos hombres, y que los ef
peraífe entre T ren te y Gaftcllo, por
donde necclTariamcntc aquella gente
Franccfaauiadcpaffar, y que allí los
acomcticflcn ,y hizitíTcn fegun con®
ucnla.y el tiempo y la razó les moílra
ITc, Diego García de Paredes con aíjuefla orden que el Gran Capitán le
dio,f'c pardo con aquella gente de Ca
ílclló a era y media déla no ch e, y alie
alpaíIo,que era en vn bofqnc m uy
crpc{Íb,y pufofl'ccn vna Celada d ciá
do primero fus centinelas en aquellos
lugares,donde mas conücnia para qU¿
dercubriendo a los Ftancefes Id aoifáícn de fu venida.En cQolos F-ante es
que todo lo que aula quedado del dia
con patte déla noche noauian dexado
de cam inar, Gendo ya paGada la mc«
dia noche vioiSdo porci camino mUy
defeuy dados de lo que facedlo,como
allegaron al palio donde Diego Gir«
cía de Paredes eflaua cfpcrando los c5
fu gente, fin qucdintidlcn cofa alga
ba paflero fu cfamlno adclátc,y los Efpañolcscomo conofcicron l^cr tiempo,dcfcubricrón fe de fu embofeada
y con grande impetu y lonalcza dic<*
Tosfobre ellos, y pelearon tan rezia*
mente con los prácefeífes ^neen muy
brcue cfpacio los deíbanataton todos
y mataron y prendieron todos los mas
dcU osIosqucpadierond'caparrccogcroti fe todos con ciiap tan Cafano
ua , que fueron baila uoziimtos ballcflcros, el qual con aquella ge ntc
* fe afeondío en aquellas montañas,
hada que pallo toda la noche, y atioin
do-c! camino que yua a G actí viíucrS
a otro lugar que es en aquella coniurca
llaniadoxtroy aiiilcdecautcron aba#*
■
■
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zcr coladon y abcucr q era por Ia tua- N auairodcxadodcfcgnírlos demas,
ñaña, y cÜando b calendo, 7 tenien fciq rn o a R oca GuiUerma, adonde
do masen m cm arialo prcícnte , que hazicndo Jaquear la villa, y juntamea
nolóqucicsaula acacfctSo ja n o c h c te haztendo julHcia de aquellos 5 fue»
paflada con los fífpañblei, eflando an ron autorcsdcaqucllcuantaraicnto y
íi muy dfcuidados fuero en Itro todos tray eion, dexola villa mas domada y
cllosprcfos de ios m cfm osdáaquella caftigaaa, que no lo era de antes, y q
g a r, los quales fab íendo queyuan ro- dando todo a buen recado de gente y
tos^í c juntaren todos los de ltro,y los délas otras cofas ncccffariasfe turno a
tomaron en prifion, fin que Ies fuefle Gaftcllon donde el G ri Capita cílaua,
dadolugar,y anfi prefos viniendo D ic
go García de Paredes a Itro (e los en ^ G A P I . X C I X . D E C O M O
tregar on a todos,el qual con los prifío cí r ty de Francia hizo vu muy buen exer
ñeros y có la gente que auia (ido muer cito de gente contra el caíliilo de Salfai,y
de como en gracia Tuya los principa
ta y herida en aquella noche antes,fdles de Italia hizicró otro cgun dicho es :(b torno a Caílclloninn
^
accrcitocnfocorro
perder tan folntnemc vu hombre dios
dcGacta.
lu y o s. Elcapitan Pedro Nauarroy el
(.*•)
capitá Q am udioque todaaquella no
O ntadohala C ochcauíancíladocn Roca GuiUerma,
ro n ica-o m o clrc
a quatro eras del dia cilando los pran#
y d Frícia embio
cel'csdando el combate ala R ocaaba
al Marques de Sa«
araron déla tnsntañn abaxo con m uy
luzes cocineo mil
buena orden: y hizieronfeverdolos
hombres oc guer
Francefes, y losFrancefescomo vic»
ra en locerro de
ron venirlos £fpaúolcs amas andar de
G aeta, adonde el
xaronde dar labatalla, y todosjunros capitán M on'’síur de Alegre fe auia re
íinm as endcefpcrar, fcfalicrodeR o coguidoconla gente de la rota de la
ca GuiUerma, y fueron felá vía de P5 Chirinola que pudo aucr, y aníi meíte co ru o . En cÜo el capitán Pedro mo de aquellos que en fu focorro y en
Nauarro llego co fu gSte a R oca G uí^ fcruicio del rey de Francia auian veni
Herma, y como vido dcfocupada la do ayudar, fegun que bien cíleníame
villa, mctioíTc den tro,adonde fupo co te i cha en lo de arriba dicho. Pues di
mo los Hrancefes fe avúan S allí falido zclaG oronica qucnocótento el rey
y fe yuan a mas andar la vía de Ponte de Francia con ello , procuro por vi a
c o ru o . EncltoclCapican Pedro Na* o otra parte el t.año deles EfpañoIcs,y
uarro dex^ndo ende toda fu gente co no mirando los varios ca fes defor tu:*
clwapitanG,amudio: con otra parte n a , y quan contrario leituia(ido m u
de fu gente falio d R oca Guiilcrma en chas vezes cnla conquiña de aquel rey
fcguitnicnto de los Francefes, y tato nodcN apolcs, adonde allende de le
aaduuo que alcanzo hada ciento dios íTcntar y mas recuentos, que auian aque le auian tardado algo mas, y dan uido los Francefes con los Efpañoles,
do en ellos mato y prendió los mas de en losqualcsquafi ftcmpicauian p e r
lío s, y los otros quefe cfcaparon,por dido lo m ejor, fegun que en cl procef
la afpercza déla tierra fe pudieron Tal > lo dcüaC oronicafchadieho, fcñala
uar, aunque con mucho trauaxo y pe dámete en aquellas dos famuíisiii ns
ligco dcíus vidas. Elcapitan Pedro batallas de laC hirino'a, en la Pulla,y
de
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'de fcmenara en Ia Calabria,adode per mil infantes, y mil hombres darmas,y
didotodoel exercito fueron rotosy dosmilcauallos ligeros , y mucha y
muertos mas de mil y quinientos Fran m uy buena artillería, adonde venia
cefei, flendo aiifimcimo muerto fu por General el Marifcal dcBretaña, c
ca[ tan General y Viforrcy de Napo-* lie cauallero con la fobre dicha ge m e
1 sMonfsiur de Nemo con otros mu- del rey de Francia, íe vino camino Ú
chos nobles capitanes Francefes, qui- Salfas, para tomar aquel caílillo, q ué
ioponer cnaucnturafuc6dicion,mo eralacofamasfucrtc de toda aquella
ilrando fu grandeza y conflancia de a frontera, y con determinación de en
nimocn rciiftir los aduerfos y contrai» tomando aquel caltillo yr fe por G ata
iJoscafosdelafortuna y no tener en luna adelante la viade Pcrpiñan,y to
nada i u fer, y poccñamonconfian* m aranflm cím otodaslastierrasq pu«
do en Ja, fortaleza de fu geme, quifo dicíTcdclrcydcEfpaña. Iftau a c n el
porfiaren la picfadaquclrcyno ÓNa caílillo de Salías a la fazou e n k tcnen<»
pülc«, en biandoa los Principes de Ita cia y en guarnición vn cauallero Ca *>
lia auorcfcicffcn con gente contra a« ítcllanodicho por nombre do Sacho
quel rc) no de Napolcs,pues conofeiá dcCajRilla, el qual tenia eoniigoc#
laricccfsidadquetcniadcfu ayuda y guarda de aquel Caflillo quinientos
focorro. Jos quales eflauan en aquella hombre?deguerra. Finalm 6tc el M a
ji cíiravolunt«d,fcguníc dirá, porq rifcal d Bretaña vino porfus jornadas
con el Duque de Mantua don Francif a poner cerco fobre aquel CltíUllode
co Gon^aga embio vC} ote mil hom Salfas, y allego ende con toda fu gen
bres de guerra y otros muchos apare te, y luego con mucha diligencia dio
jos de guerra, porcíloloaexaraaora ordenen loque combenia a la expug
la C crónica para fu tiempo: por con- nación del caílilío , paíTo fu exercito
t. r iü que en Efpana íobre el caftillo»1 detras de vn cerro adonde antigua m 6
Salfssacacfcio, aunque parefee cofa te lolia cílarla villa de Salfas, y defide
in’pcríincntc, entremeter cafosextrá» allí en derredor del caílillr repartió
cidinarias, yrompcracflacaufalacd porluseilanclas todalainfantería,a la
tinuaciondélaGoronica, dezirfe ha parte de Perpíñan en aquel llano p u 
por razón que en cite mcfmo tiempo fo toda la mas gente drrmas y canallos
la guerra fuefundada por vna mcfnia ligeros, y contra el caílillo p o rd ipcrfona,qucfucclrcyLuys dcFrácia ucrfasparuraíTcnto mucha artillería,
el qual en todas Us maneras que podia y en vnm ontcquccflafobre clcaíU»i
piocuraua dañar al rey dcEfpaña, yá lio a la parre déla montaña que fojuztf
fl Jo qcifo hazer fegun que en cite ca - ga mucho el caílillo, pulo flete piceas
pitulo fe trata. Dizepues la Coroni- . de artillería, y enel mcfmo monte pu:»
ca que aquel mcfmo año qoe fu exer fohalla mil y quinientos hombres, y
cito fue dcílruydo cnla Chirinola, el juntocon cfto mando hazer en derre
rey de Francia que de grande animo c dor del caílillo muchas trinchcas y rc
ra,al cndcdcaucrcmbiadoal focoro paros, por razón que la ger te que vi:n de Gacta al Marques de Saluzes con nicflcalli, pudicíTcan Jar cubierta fin
1 ^cntc que tengo dicho, inzohazer refccbir daño del artilleria del caílillo
otro exe tiro contra el caílillo de Sal y fe pudicíTcn amparar y defender de
s que f s tn la frontera de Francia del lia. R epartidopuesfugente, elMnK
jcy de Eiípana, junto atres leguas de rifcaldc Bretaña en laforma fobre diPcipiñanycniancn cílccxrcito diez cha,-lucgocon muy gran diligencia
co
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metido a batir el cadillo por todas
partes,y fue tau grande y rezia la bate
ría; que aunque el muro era en quan*
tidadgrucíl'ojnodexo ácrefeebir grá
daño , por razón que era de poco
tiempo fabricado, y con la continua
batería fue derribado en elfuelo vn
gran pedago del en cfpecialdelasde
fenfasde lo aleo, porque como la ar
tillería edaua en lo alto del monte,ba
tiolc tan afopic el cad illo ,y tenía le
tan fojuzgado,que aun la gente de
dentro no podían aíTomarfe,ni poner
a la defenfa del,fin rcfccbir gran daño
dcUa.Encdc medio los Francefesque
edauan puefios con cargo de hazer
lastrincneas en derredor del cadillo,
porque encubiertos mas fin peligro
llcgaflen al com bate, no ccffauan de
día ni de noche de trabajaren ellas,
por manera que con el contino tra
bajo las tenían ya llegadas hada bien
cerca del foíTo, y allí aíTentaron m u
cha artillería contra el caíHlIo por los
lugares,que mejor les parefeio: y con
ella le comcnco de nucuo a batir el
cadillo por lapartcdcabaxo.LosH fpañolcs como cra n p o co s,n o fc p o dian ocupar en defender en tantos lu •
gares :p o r eda razón viendolarezia
bateria, que contra aquella parte del
caíHlio defcargaua,y no pudiendofin
mucho trabajo y peligro de fus vidas,
ponerle en defenfa del foíTo.quc por
aquel lugar era masaquexadoeleadiIIo,dctcrminaron toaos de le defamparar,yanfifc rctraxcrona vn torre
e n grutíTojquc edaua en el -mcfmo
fodojV allifc hizicron fuertes y defen
dian elfoíTodeCde aquel lugar ,fcgun
mejor podían. Los Francefes vien
do defamparadas de los Efpañolcs las
dcfcnfas,arrc’~ cticron rezio y apode
raró lc c n el,y dcfdcallicomcgarona
pclcardc nucuo cblos Efpañolcs, q fe
auiá hecho fuertes en el torrcon.EIlauaciií torreó a la parte de P crpiña,y
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fallan a e l, del cuerpo del cadillo con
vna pucntclcuadiza,quc caya encima
del foíTo de q los Ffanccíes fe auian sp
podcrado,por manera que fegun eran
los Franccies muchos y la batería mcjo ry masfuerte que antes,tem ieron
los Efpañolcs que no dexaria de venir
aquel torreón a poder de los Franccfes, y por eda razón determinaron de
Ies hazer vn engaño,con que les hizicC
fen mucho daño,y ordenaron fe en cüaforma,quc dado cafo que el torreo
fe pudlcíic defender por ellos, por ra
zón deedar apartado del cuerpo de
cadilíojfegon Ja fuerza con que eran
combatidoSjhizicron vida délo que
rcrdcfcndcr con eda dcmodracion,a
muy grSpriefla y no c5 menor dilige
cía y íccrcto hincheron el torreen de
barriles de poluora,y cerrará ende to
dos los lugares,por donde la fortaleza
dclapoluora podía cfpirar,porq fu vo
Juntad era, q por aquel arte y ingenio
cayeíTcal torreoníobrelos Francefes
qcdau5enclfoíro,y pugnauan d élo
tom ar.N uncacnedc medio los Fran
cefes dexaroQ de batiré! torreen cocí
artillería,en q hizicron al^un d a ñ o , y
deípuesquádo les parefcio tiempo le
dicró la batalla,puniendo todo fu p o
der y fuerzas por tomar el torreen,pe
ro los Bípañclcs q ya auian hecho lo q
conucnia,psraq el torreón cay elle fe
gun dicho es,dcxando le en buena d ií
poficiójfín q qucdaíTclugarabicrtofí
no clccuadcro,pordodcclfuego cntraírcalosbarrilcs,comcn^aron fe to
dos a falir del torreo,como q le defanparauá,y huyan todos porlapuente a
delante al cuerpo del caílillo.En ello
los Frácefes muy alegres viédo defam
parar el torreó, de rezio fubleron mas
dcquinictos Frácefes con volutad de
fe meter abucitascólos Efpañolcs en
el caíUllo p erla puéte Icuadiza. Pero
de otra manera fucedio, po-q viendo
los Efpañolcs q era tiepo de poner p o r
R
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Ia obra el engaño q a los Franecies te to co cEo de noche falla el D uque de
nían vrdído, pulieron fuego en lasbo Perpiñan co la géte darmas y cauallos
tas,y fue tan grande la fuerza del ínge ligeros, y daua algunos aflaltos a los
nio.quc cayo todo el torreo en el fue Francefes por la parte de lo llano, que
lo,y m ato de (a cay da mas de trezien es contra Pcrpiñan,dcq hazia algQ da
tosBrancefcsjdclos ^fcauian aprciTu ñQ cncllos.EncEcm cdiolos Fjanccrado a fubir,y los demas ^ los feguian fes por aquel U parte de la mótaña que
com o vieron el engaño délos Eipaño mas fojuzgana el caEilIo,puficró toda
les retiraron fe a fuera faltádolcs la cf» la mas del artillería, la qual fe junto a
peraneaqdctom arelcalU llo de aque vnabocadclrafo,y dcfdc allí com enlia vez tenían, los quales no poco indi ^aro de nucuo a batir el caftillo có mu
gnados por la muerte de los iuy os, q a cha fortaleza,y tan rcziam£tc le ba tic#
caufade aql engaño fueron muertos, ron,q echará por el fuclo vngrapeda
fegú dicho es, naas de trezientos, para 50 del muro ,y junto con cEo hizicro
m asprcllo tomar el caftillo^apreiura- muchos pertrechos con voluntad de
ron la batería por todas partes hazíen# cortar la tela del muro,p erque de lo al
d o muy gran daño en la muralla, anfí to no htzicEcn daño con piedras y co
p o r la parte del foSio,co mo por la par otros ingenios a los cortadores: y he
te del m onte, en que fe hazia daño en chos los pertrechos luego fe com ento
las defenfas de lo alto. Eñaua a ella Ta acortar el m uro p o ra b a x o ,y como
zón clD uqueD alua en Pcrpiñan,que yuá cortado el muro, ponía m uy fuer
era general del exercito E fp añ o l, el tes reparos,porq fcfuEcntaflc,y no ca
qual viendo el eErecho en q el caftillo ycEc Gno todo junto,pero los Éfpaño
cEaua, recogiólo mas prcito q pudo, les tanto trabajaron en la dcfcnfió dei
todos los cauallos ligeros y hombres caEiIlo,quc matando y hiriendo m u
de armas q en aquella comarca cEauan chos Francefes,los rebotaro muchas
apofcntados,y dio anli mifmo auifo a vezes del foEo,pcro los Francefes p u 
los reyes catholicos dizicdolcs lo que gnaro tato de derribar el m uro, q con
paffaua fobre el caftillo dcSalfa$,yla m ucho trabajo derrocare vn pedazo
nccefsidad q tenían de fer focorridos, de la tela» A cEa caufa los £ f pañoles
y q cEc focorro el n o lo podia dar cú- fueron pucEos en m uy eErcmá nccef<*
plidamcntc fcgunconucnia, por razó fídad,y Gn dada ningunafc tomara el
q clcxcrcitoF t neese a muy pujante caEillo Gno losíocorrleranueEro S c-'
yr el no tenia allí finovnospocos dcrca ñor con la venida del rey don Fernán
nall os ligeros y hobres darmas en guat do,ci qual fiedo auifado cleErccho en
nícion de aquella ciudad, con los qua que fu catlillo ce Salías cEaua,y vicn»
les Gfus Altezas cmblauan con brcuc doclgrSdwño.quc viniendo aquel ca
dad géce el fe temía con ellos dádoks flillo en poder de francefes fe Icfcgui
algunos Gnfabores de noche y de día. ría en fu reyno de Cathaluña, por fer
L d q u al el Duque Dalua trabajo por aqueles i lo]allauedctodocl,am uy
fu parte de hazer, por razón que Jos 31 gran p i'ffafca crc^Oipata veniren
Caftillo de Salías vicndofufauor,fc fo fu focorro, y d fta manera hizo hazer
flendnan de mejor voluntad,y anfi el muy b u cn ag 'tc y íc vínola v'& dcPcr
los auifo diziendo, que m uy prcEo •pinan, dódcj nto con el D uq Dalua
feria el foco rodé GaEilla, porque el ambos di r5 orden de yrenel focorro
auia ya hecho faber a los reyes Catho del caftillo. Losfrancelcs c mo fuero
ILos el eftretho q tenia el caíUllo,y ju auifadosq el R ey de Efpana venia ca
per-
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peroiia iobrc ellos ciifauor d d callis
lio, no ofaron cfpcrar , antes dexans
doaíTazntal paradodC aftillo,ya pu
to de Ic tomar, felcuantaron de alii en
biando primero adelante a todos los
en ferinos y heridos y a todo el carrus
aje y artillcria g ucíia, y todala mas
gétccon el artíllcriadecampocjuedo
en la iccaguarda con el Capitán Gene
ral,y agran prleíTacomcticaron a ca.
minar la vía de Narbona. Y clrey de
Bfpañay clD uqucD aluaeon toda fu
gente allegaron a Salfas y cora o vic
ronalosFranccfesqucfc auian Icuan
tado,aguijar on empos dcllós,yfucron los íiguiendo halla laciudad de
N aibona,adóJc los Francefes fe retira
lo ,y como no los alcangarojala buclta tomaron vn lugar,q dizélaCora co
otros dos o tres lugares comareanov,
^ co n cflo fe to rn o d rc y dcEfpañaa*
Salfas dexádo los fobre dichos lugares
Taqueados y malparados,y llegado a
SaFas luego mando denucuo hazee lo
q los Frácefes auian deshecho c5 ciar
tilicria y con otros Ingenios fegun di
cho es ,y hizo reparar todas las defen-j
fas,pormat>craqcnno mucho tiepo
quedo el calUlIo bien mas fuerte q de
antes,y de puesdefto dexádo ende la
géteqleparcfciocn guarnición,fe vi*
nO aPcrpInan.y alli dexo anfi mcfmo
mas gente fegun ^ d c antes cft3ua,y
dexandotodolo quedicho esen mu
chaordcn,fcvinoa Baicclona.
í C A .G. I> R L A M V E R*
te del Papa A ’cxandro fcxto,y de la
creación q los Cardenales hizieró en fu
Ingary de otras cofas qZcaefcicron en
Roma Tiendo dcllas autor el Duque Va
Icntmo.

P

Añadas ellas cofascnEfpafíafcgú dicho cs,cornn las colas defte
raudo no fcápcrmauefcedcras en
vn cftado,y efla vida no Tea mas q vn

GENERAL
150
poco de viento , cfpcrandofc el fíir
de lia,quando trias olnidados d em o rir
cnamos,acacfcíoquccflandocl Papa
Alexandro fexto y fu hijo el D uque
Valentino juntamente con el Carde
nal Adriano cenando vna noche cnel
palacio del Bclucdcr en el Vaticano^
fueron atoíigados fin fe faber el autor
de aquel maleficio por manera que co
mo el Pontífice fucíTc viejo,notuuo
virtud para rcíiílir lafuer^a del vene
n o , y anfiíinlc aprouccharninguno
de los remediosque fel c hizicron, mu
riocnbrcue.ElD uquc Valentino co 
mo era mancebo íiendo le hechos con
m uy grandilígcncia remedios, refeibiofaludaunqucqocdo tan dcsfecho
en fus miembros,que de ninguno dcllos fe podia aprouechaf ni ay udar. Y
lo mcfmo acac^cio del Cardenal A d ií
ano,clqualcom ofueflem ancebo tu 
uo virtud para dcfccharco.i,bucna cu
rala forralezadcl veneno. B1 Duque
Valentino luego como murió el P o n
tifice recogió todo el teforOque fupa
drcdcxo,yjunto ocftofc cUuuo ,.n
el Vaticano có doze mü hombres de
gucrra,ydcndeaIlidadocaíoqfecftu
uiclícenferm o 00 dexo de entender
con los Cardenales en la creación d^I
nueuoPa{lor,porr32Óqfu voluntad
crajqcriaíTcn por Pontífice al Carde
nal de Rúan,al qual luego q clPapa A
Icxádró Texto fue mu rto el rey 3 Frá
clalocm bio aR om 3,y cílo h 'zo / p r o
curo c5 mucha infiá~ra,por razó q fié
doaqudCardcualPontificcJas cofas
del rcyno dcNapolcs fe ha’^tá de ay a.^
delate mas faluamtte,y to mas “lofpc
•ridad de fu parte.Y puc hazctáranic
m orialaC oronlcadcC cf ro B o rjah i
jo d clP ap a AlcxanurOjbicf radezic
fu n afei raiéío,c ofi ubres,\ ida y m uci>
tc,como porautcticosy ap» badoscf
criptóicsíchalIa.Y es anfi,quc fue el
DuqCefaroBorja hijo de vna Señora
dclos de V añoti Romana,cnlo demai
R z
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mugcr horada,la qual yo copofci.Dcf
pues de ya crcícido,por diligecia defu
padre Cardenal poderofo y rico fue
embiado al eíludio a Pira,3dondc'cn«
toces floreícian los eñudio s de las bue
ñas letras,aquí aprouccbo asucho,tan
to que con Iu|>cnÍo ardierepropucílas
algunas qucftiones en derecho ciuily
canonico,las difpuco do^amcntc.El
piáte Alegrándole grandemente de
la efpetanqa que tenia deíle mo^o ,d ef
pues que con el fauor de la fortuna fue
creado Papa hizo Cardenal a Cefaro
Eor)a,porque qu Eria a doil^Francifeo
Borja fu hijo el mayor para D uqde
Gandía,y para le uátar la familia y go
zar délas riquezas y el cftado.Pcro Ce
faro parcfciendolc la dinidad del Ca
pelo inferior ala grandeza de fu animo
y eíperan^a, vna noche hizo ahogar
a fu hermano clD uquedeG adia)con
el qual auia cenado con grande regozi
jo)y echado en el T iber alaajuga del
campo Marcio,dondc bufcandole dos
días los pefeadores lo Tacaron. P or lo
qual no machos dias dcfpués renun»
cío Cefaro clCapclo,y pucQo el veíH
d o dcfoldado fue hecho principe y ca
pitan de la gente, qufdando el padre
grádemete atribulado por la crueldad
ygrande trayció.Pcropacscl Duque
de Gandía no auia dc'tcfufcita^lc per
dono cd grade amor todas fus culpas.
P o c o tiepo dcfpucs cóíldcrando el Pa
pacÓcl rey Luysdc Francia ala ruyna
jOCtodaItalia,con laautoridack^cl rey
L uys ouo por mugera Carlota de la
Brit pariera del rey do luán de Ñauar*
-ra.Trascftecócicrto comego Cefaro
a defeubrir fus dcGgnos,yconanimo
defordenadoy cruel afpirauaa laScñoriadevnagran paitcdeItalia,con
tan grande cobdícia q en íus vanderas
pufo elle titulo. A ut Ccfar,aut nihi],
como q no dcíTcaua cofas medianas,
dóde ante todas colas dctcrininQ aca
bar a los Señores Vrílngs y Coloucfes
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dcfpucs que en balde vuo entre ellos
mantenido vn poco de tiempo laguer
raa fin que la vna parte y la otra con
las armas le arruynaíTc. Ellos dcfpucs
deftas guefas ciuiics (entendidos loi
engaños de Borja)hizicron pazcs,y ayuntaronfeen vna volútad.LosColo
nefes no hallando mejor camino para
fcguridad,dcxaron al Borja fus tierras
Los Vrfinos mantenidos conel íucldo
y citando con fofpedia de la fe del
tyrano,fueron cali todos crucliísámamente muertos.El Cardenal Baptida
Vrfiuo en el Cafiillo de Saut Angelo,
prcuino la muerte a fus parientes,
auiendo lido déla mcfma muerte mu
erdos Vitelicci de la ciudad de Calle*
lia y Oliucroto de Fermo en ScuagaIia ,v c n el Condado de Perofa,a Pa
blo Vrfino hi|o del Cardenal Latino,
y Francifeo VrOno Duque fie Granina,y a los feñores de cafa Gactana, los
qualcSpoíTcyan la tierra dcScrmoncta en campaña de Roma junto a Pipcrno.Iacobo Nicolao y Bernardino
muertospordiuerfas vías dcxarunlas
forralczas y los citados al Borja,los Se
ñores de C am tfino de antigua noble#
za lulío Cefar,Venancio, Aníbal y
Pirro fueron dclpojados dei principa*
do y fueron abogados, Altor Manfirc
doScñordeFacn^a rendido fobte la
fe,fue cruelmente m u erto ,y echado
en el Tibcr.Catalina Efforga Señora
dcForli y de Imolacombatida con el
artillería fue prefa y licuada a R om a
como en trium pho.Pandolpho Mala
tclla,lu án Esfor^a,y*Guido Vbaldo
de Monte Fcitro quificron mas prc, ilo hayedo dcxallc fus ciudades,a Ari
minio,Pcíaro,Vrbino,q |fcr muertos.
. lacobo Apiano dexo anfí mcfmo alin
folEtcla tierra de Poblln en Tofeana.
Y mictra q con elle fangriéto fuccíTo
ocupaualos eílados agenos,hizo ma
tara vn mogo dcIacafadcAragñPrín
cipe de Bcfcli hijo rey don A lonfo,y
loque
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lo q maímc afreto de dc7Ír, q era mari
do de Lucrecia fu hermana, hirieron
Icandandofe pafTcando por la Lonja
de Sant Pedro,y porquefe tenia al|a;u*
na cfpcranga de poder fanar délas he*
ridaslo hizo mataren fu camara, y en
la cama de fu mcfma hermana. Auia
atoíicado el moco Cardenal Borja
porque fauorefeia al D uque de Gana
dia.M ito cruelmente bolaicndo vna
noche de cenar a don luán de Cerbellon hombre noble en la guerra y en
la paz, porque fcucramcntc guardaqa
la honra de vna Señora de la cafa de
Borja, Mando cortarla cabc^aalaco
b o d e Santa Cruz nobili simociudada
no Romano,el qual era el m ayor ami
g o y masfami iar quccl tenia, no por
otra ocafioD fino porque era poderofo para juntar de píeflo vn cfquadron
de hcmbresdcl vando V rfíno: yperluadiücs par emprender qualquiera
cmprcfa.Pcroen tá terriblefedy cob
dicia de acrefeenrar el cllado, aníi co
m o lo aucmosdicho,bcuia el veneno
juntamente c5 fu padrc,y auiedo buel
to d c N cp ia Rom a, y las cofas dclC ó
claucauiáfalido de otra manera de aquella qucl pcnfaüa,fuc aterido en pri
íion pormádado del Papa lulio, por^'
IcdemSdaua las fortalezas de Roma,
y c tlo p o r^ lo s Venecianos mouidos
de no menos cicgoq dañofo defleo,
marchado de Rauenaluyete para ade
láte,auiá ocupado aArnunio y aFacn
qa.Geíaro Borja cntrctcnia al Papa co
palabras, y cada dia procuraua echar
alo largo clcocierto cola cfpcrágadc
p o d e rle y ra R o m a n ia , porque tenia
por cierto, q aquí no le faltaría ayuda
y fauor,cn cípccial có tener cabefi en
mucha h5ra los dos principales caudi
líos de los vados, q el vno era luá Safa
telío,y el otro Guido Vayno,tcnic do
los obligados c5 liberales pagasygrá
des mercedes, y c6 cfta cófianga cícrcuiaalos Caflellanos délas fortalezas,
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vanas y fingidas cartas. P o r lo quala*
cacfcioq auiédo fidocmblado pote»
Papa aCefena Pedro Ouedio con car
tasfue derribado délas murallas abaxopor Diego de Q uiñones, E noja
do el Papa grandcmcntcpor aq u clia
fulto amenazo al Duque Valentino fi
8 la ora los Caflellanos Efpañolcsno
le entregauá las fortalezas. Efpatadoji
deíla colera los CardcnalcsB orja y R t
molins parientes y hechura de la ca
fa de B orjafe fueron huyendoa Na»
polcs.Pcrodcfpucs éntrela vnapar»
te y la otra fue concertado cnefla mancra,q fi Cefaro Borjafucflclibrc,pro
metiefle d embiar a losCaflcllanos de
lasfortalczas las fccrctas feñas pa qtiix
dieflen los caftillos y entro por fianza
defto el Cardenal Bernardiuo Caraua
jal con efla codicien, que en aquel me
dio el Duque Valentino le fue dado
en guarda cnel caftiiio de O flia, baila
tanto que el curaplicíTc con lo pro
metido. EncRc medio los dos Car
denales que eflauan en Ñapóles (deffcandolo el V alentino) obtuuieron
de Gonzalo H ernández, que Cefa
ro Borja fobre fu fe pudiclTc venir a
Ñapóles,y pudiefle yrfe líbremete di
quadoíelcantojaíTe.Go^alo Hernán
dez concedió eflo muy faciimctc a 3*
quetlosdos Cardenales, y le c m b io a
Oflia vna patete firmada de fu mano,
y fcllada c5 fü proprio fello. Aulcndo
poco dcfpucs Diego de Q uiñones y
Gózalo de Mirafuentes viíto las cótra
feñas entregaró los caftillos de Cefaa
na y de Forli al prefidio del Papa.Cc*
faro Borj j luego a la ora q libro alCar
denalCarauaja!, puefto en vna fraga»
tafefue a Ñapóles m uy aleare, porq
fu cradtodacfp recale parcfciaaucr
fe librado de las manos de fu antiguo
enem igo.L ucgoqfueallcgadoaN apolcs juntamSte con los Cardenales y
co los capitanes Efpañolcs fus viejos a
migoSíComc^o acófejarfe para intcnR
s
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ziganas nouedadcs, que no aula
perdido ninguna parte del animo con
la mudanca de la fortuna j fino funda*
do cnla antigua efpeiá^a bufeaua étodk pane capitanes y fold ados fus anií
j»uos anoigosjV proucydonauiospata
q le lleuaíl'cn a Pifs.porq fe dezia entre
Jagentc del pueblo qucqria yr adario
corróalos Piúacs, los quales auia
nucuciñosqucdcf'ndiau iailhertad^
couftantifsimamcntc contra los Fio*
rentines. Ptro fu fecreto defígno era
paliar por la ribera de Pí*'a , y por el
Condado de Lúea, y p «rlaCatfana*
¿ a el ApiniiJo,yporlos coi finesde
Modena , can ino derecho arribar a
las ciudades de Romanía, acrecenta«
do de gente y fauor de don Alonfo
de Efic Duque de Ferrara, d qual era
calado con Lqrrcciafu hcroiana, adó
dcclpcrauaqucfusafficionados yami
goslc Cauoic’tcrian, y en toia parte
ícrii congr.ndcplazcj rcfccbido.Lo
qual auiendo lo entendido el Papa,no
le pareleioponerm stardancacn me
d o ,y c lc n u io fccrctamcnteal Gran
C pitan Gon^ loHcinandcz,auifand o lcq u cn o dciafic yrde Napolesd
efic Ceraro 5or)a Duque Valci tino
hombre o fado de condición crüclnaf
cidopara grandifsioro mal de Italia, el
qual procuraua vna braua tyrania a
los pucblosdc fu cltado.Pues auiendo
d P a p a muchas vezes graaifsimamcn
te tratado cííc negocio con loscmbaTadorcsdeIrcy,que efiauancb Rom a
y p o rlosluj osqueleguianen Efpa nalaC ortedclrcy deudn Ptrnando,
vinieron carras del rey de E 'paha al
Gran Gapltinmand* .equedcruuicf*ca Duque Valentino, porqucfc de
'2¡a que Con grauc daño y fcfpccha de
toáoslos Principes ttm aua bucujsco ,
fjs, y defi >nauanncua guerra contra
el Papa. Yanficl Duque V jlcm ioo
cltanao ocupado en aparejar el arma*
da , y enh^zer foIdados,yua muclus
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vezes (anfi conso era ello ncccflarlo)
si Caftcl N o u o , por habjar conel Grá
C apitán, y queriendo falír , fu c in liumanamcntc detenido por Ñ u ñ o
D e ca m p o , y pucílo enprifion «N o
ouo ninguno de los fuyos (que mica
tras el dio vn muy grande y m uy
crefeido fufpiro, maldicíncdo m uy
fuertemente quanto podía a la Forra
na , y lamentando fe muy congaxo*
fa y angufiiadamentc , que dcoaxo
d c la fc , Icauiarido hecha muy gran*
difsima trayeion ) le pudicíTc d rfo corro. M uy pocos dias dcípu^s, p o r
mandamiento del rey don Fernando
fue licuado enEfpana por el capitaa
L c íc a n e , adonde v npoco de tiem
po cfiuuú en la villa de Chinchilla,
y dcfpucs fue licuado el dicho Duque
Valentino a Medina del Campo , a
donde cfluuo prcfoccrca de dos años
en vna muy fuerte fert Icza , la qual
tiene por preprio nombre la Mota,
y tuuotal fuerte que engañando a las
guardias, fcdcfcolgopor vnafoga,
y proucycndolc de cauallo don R o *
drigo Pimentcl Conde de Bcnaucnic
fe fue huyendo ai rey don loan de N a
uarra, quepor entonces tenia guerra
conelC ondcdcL crin,^ucfe le auia
rebelado. En elle mouinaiétodc armas
firuiendo a fu rey , nsurío vcnccdbr
en vna batalla, que fe dio junto a Vía
r a , el qualno óendo conoícido le
quitaron las armas, y lo dexaron defn u d o ,y vn efeuderofuyo to rio cica
crpo, y atraucíFandoloeccimavnca
uallcrolollcuo &Panplona,permitie
do !o fin dubda el fatal defiino 3 aque
lia ciudad , de la qual auia (ido O bif
po , porque no he hallado jamas , al
guno que rcnunciaíl'clos lacram tnros , que en fu vida hizieíTc buen lia
Pues boluiendo a io que fegun di ♦
choc$,trauita CcraroíiorjacaLodcl
1 ontificado, de que atras hezimos me
m o n a , con fin de quclu detico ouicf.
fe
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fe mejor cfrctoiíímbio fuilctrrs al D a
quede Mantua llamado Prácilco Go
caga, que en aquel tiempo cftaaa en la
Tofeana con exercito, que en gracia
dclrcy de Francia los Principes de la
Lombsrdíaembiauan a Gacta , pera
que traba»jlícnmucho ,coniocI Car
denal de Rúan, fucíTc Pontifice, y an
li mcímo para dar mejor fin alu dclíco
pulo en fu libertad al Cardenal Alca»
nio Efforcia hermano que era del D u
que de M ilán, el qualtcgunla G oroiiica acontado los años paíTados el rey
C arlootauofucprcdcceíforauia prc
ib , y hecho licuar a Francia > cotí vo
luntad q ccíu v o toenla creación no
le pcrdtria. Fn cüctiem po qucricn#
do ios Cardenales entraren Conclauc
fecun tienen de coflumbre para criar
iiuucuo PoBtificc, procuraron de ha
zerícmejamcncgocioConpazy tran
quilidad, apartando defi todas y qua
IcIquIcrafFicioncs y inclinaciones , q
de muchos fobre aquel cafo aula. En
cfpccialcl Düquc Valentino cUando
enferm o, y queriendo los Catdcná les rccogctfcenlaMincrüa para criar
al Pontifice fue ra de las coñümbrcs, tj
tenían cnla creación, la qual hatee fe
folia en el V aticano; y vn fu capitán
quctlamauan MIchcloto quilo pertur
bar los licuando la cofa pur armas,
pero al fin el D uque Valentino vicn^
do que nofaldria con loque comen*
9adotenia, que éralos Cardenalesc>
lígir Pontifice, fcgnn el quería y def
fcaua, fiendo requeridos muchas vczcsdcl colegio deloíCardcnales: pa
ra qucl’a lielícdc Roma, el qual eftaxia enfermo en el palacio dcBclacdcr,
y toda lugente dannaíy cauallosli geros apolcncúdoscn la viñadcBcI»»
ueder, tu u o p o rb u e n o , defefalirde
R o m a, y anfi lo h izo, como adelíft*
tc fe d iia . EncftoelD 'K jucdcM átua
con fugente vino porfus JO mdas,ha
ita cerca de Romaico voluntaddc po
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nerpor la obra , y trabajar como el
Cardenal de Rúan fucile Pontifice,(e
gun que érala voluntaddcl rc^yde Frá
cía. Finalmente el Duque vino a v«»
na villa junto a R orna, que dizcn la If
la. Era la gente que Ucuaua en locor
ro de Gacta mil y rrczicntox hombres
darmas,y qnatro mil caualllosligcros
y onzc mil infames con otra mucha
gente de aucnturcros. Ydefdcaqucl
lugar el Marques entendía con loi o tros Cardenales, y Ies cneargaua mu
cho Uciccion del Cardenal de Rúan,
pero como el oíTicío fea de tal calidad
permitió nucílroSeñor, que todo fe
hizoaircucs, de lo que aquellos Prin
cipes quetían, y por cíla razón auicndootra vezrcquetido alDuqucValdtinofcfaíleíredcRom3,y v:cndo que
an inclinados cüauan los Cardcna'c',
dcqucrcrlccchárdcRomapor aque
lla caufa, ynorcrabicndolaqucdeii
uicílc hazer por razón que d todps en
común era mal quiüo, por muchos 3
fafacrosque auia hecho, y agrauios
que hazia,cn cípecialcontralos Vrfinos,cuyocapi enemigo era,acor*
do de fe falir de Roma, y de ay yrfe a
fcruiralrey dcEÍ’púñacn cópañia del
Gran Gapitan, por razón quetenien*
do por amigo al Gran Capitán , y al
rey dcEfpanapot Señor , no tendrá
temor alguno , aun que toda traÜalo
quífitíTc mal, y con cita voluntad cm
bio vn menfagetoal Gran Capitán, ha
ziendo Icfabcr, en como tenia deter
minado de yrfeadonde el efiaua coa
toda fu gente, para fcrulr le con ella y
confn pc’^fonaalicy Catholico enaquclla guerra,y que áfi lo haría en bre
uc ,,cn fiiiticdo(caigo mas dirpucllo
en iu cnfci^mcdadquc no citaua. hl
Gran Capitán como (upóla volútad
dclDuque Valentino,y quátolccum
plu 11 gun la poca gente q tenia, clfauot q el Duque Valentino le ofrefeio
cmbio con mucha diligencia a Roma
R 4.
él
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»1 capit»» Prorpcro Co(ona,para que
juntos ambosdicíTcn orden a la veni
da del D uque, y luego embío a D íe 2
go García de paredes y a don D iego
de Mendoza , cpn trecientos hom ~
bresdarm as, y con trczicntos caua*
l’os ligeros y con dozientos infantes
para qucrefcibiclTen al D uque Valen
riño a la Calida de Roma,yXc viníeílg
todos juntos con el enfu compañía,co
cftaord n dcfpues de fec ya ydo ade
lante Profpero C olona,los fobre d i
chos capitanes Efpanoles y gente (c
fueron ¡a vía de R om a, y por fus jor
nadas vini ron a dos vir as, que fñdo
¿c miliar de Roma, que íc llaman Ma*
riño y Fi efcadi tierrasque fon apare
jadas paraeñar en ellasgcme, fin que
rcfcibanda'o a guno, para fer bien
proucydosdc todos aquellos lugares.
Híluuicron todos aquellos capitanes
efpcrando algunos dias al Duque,me
diante los qualeslos Cardenales torna
ron vitima vczartqucriralD uqucV a
lentin rcfalútle de Roma, echando le
a cargo los daños que en la yglcíia de
D ios,poraquelIarazon podían fuCcder, no queriendo dar puntada enlac
Iccion del Pontifice, halla tanto que
íaficíTe de la ciudad, Finalm ctcclDu
que Valentín no pudiedo en manera
ninguna eícufaríc fin falirfucrad R o
tna, ficndoyaallcgadoalalazó Prof»
pero Colona, y dando orde en lu íalú
da hizo juntar la gete q tenia en la ciu«
dadj^iosqnalesdcmu} buena gana en
iufcrUiciD yuan,crcycndoq fe quería
y r a juntar con el G u n Capitán, pero
dcotramancrafuccdío, porqcldia q
r iio de R o m a, aun no del todo fano
dé fu enfermedad, yendo en vnas an
cas con hirco trabajo fuyo vino a la
CfuzdcM 5tcm ar,yaIlí hizo vn razo namicnto a fu gete, cuya fuñada fac,
dczirlcs q ellos bien fabian, como el a
uíarcfccbidüel habito de fanc Migcl
del rey de Frácia, de cuya caufa dema
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ñeraninguninO podia fer contrario
deFrancefes, po rlo q u allcsro g au a^
en aquel camino quehazer quería, no
IcdexaflcD, quccrayrfca N epe vna
villafuya,y qnc dcfpues por el am or
que tenia a la nación Efpañola, el abrí
a en mucho plazcr(au que no en fu n$
farc por que feria yr contra la religión
pedcfanM igclteñía)queseada vno
icndo fu volütadfuclfcafcruii al rey
d cE fp añ a,y fcjuntaíTcncon el Gran
Capitán en Mola, diziendo aufiatefmo el Duque V aleó tino quanto Ic p c raria,íideauer negado fu Fauor a 1 >s
Efpanoles, a ella caufa les vinieílc al g u n d a ñ o . Pero la gente del D uque
Valétino dado que tuuicra por mejor
d c jra fc rm ra lrc y dcEfpaña, los que
deña voluntad eran : conoíciendo el
dcíTco de fu Scñdr, todos íc ofrcfcic.
ron d cn o lcd cx ar,cn trctan to q u co o
tra colaaCordaíIc, y con cño todos ju
tos con fu capiran, que fegun dicho cs
y ua no muy fano en Lalitera,m oaicró
de aquel lugar de la Cruz de Mótemar
y fueron fe la vía de Cmita Cañcllana
y de Nepe unos lugares fpyos. D ef
puesdeftoel colegiodc losCardcnaIcs procuraron echar de aquel lugar
de la iHa al Merques de Mantua y a fu
exercito, diziendo que hada que de
allí fusíTc partido la vía que llcuauadc
G acta, noauiande eligir Pontifice,y
poreña razo n ,y p o cq u can í]fclo ciu
bio a rogar el mcfmo Cardenal de R u
a n , aquicn fegun dicho e s , cracaua el
Marques de hnzct Pontífice, no pu
do hazer otra cofa,faino psrtirfcdcn»
de, y luego los Cardenales viendo apartados todos los inconuinícntes q
acerca de la creación del Pontifice fe
les podría Icguir, fe juntaron todos en
el Vaticano, y alli entrando en concia
uc, fegun que es de coOumbre con la»
folenidades requifitas cligicrjn por
Pontífice al Cardcnaldc Ücna varo c e
mucha autoridad y diferido,c qualJc
baxo<
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taxb'áraüchosP ontificcsporfu grS
prudencia y faber vfo de efficio de
jLcgado,yanfim efniocflccraD cca n o ,q u c cse lp rifliero en antigüedad
en el colegio de los Cardenales. Fue
íübrino dsl Papa P io Segundo, y por
efta racon fe pufo del raefrao nombre
P jo T ercio , porquede aquella mane*
ra rcfercfcafic la memoria defu tio Po
tifíce Pio T ercio , dexo mas memoria
de fu nom bre, queno dexo en íusfacchosytam aporfazon que dentro de
trcynta días que fue por Pontífice cli#
gid o, fallcfcio de vnas llagas viejas, q
cnlasplcrnasicnia. EiD uqueV alen
tino que ala íazoneílaua en N epe, y
cu Ciuíta Callcllana con toda f o g en rcfabitndola muerte de Pío Tercio
pocos üias antes eligido, partioffedea
qucllasvillas, y v in o fea R o m a. Y
los Cardenales no obñame la venida
del Duque a laciuáad, fe congregaro
to d o s, a el igit nueuo Pontífice. Dos
quales con las raefmas cerimonias y fo
lenidades,de común confentimicnto
de todos cHgcron por Pontifice alCar
dcnallulianu O Ilienfc,dcI titulo de
fant Pedroad viticula, el qual tomo
p o r nombre lulio Segundo. Mucho
trabajo elDuquc Valentino en lacres
ación deñe Pontifice, por tazón que
le era mucho amigo, aunque fegun fe
d irá , IcfuedcfpuesdcPapa m uy ene
anigo. Finalmente dcfpues que lulio
O liicnffcfuceleftopor Pontifice, el
D u q u e Valentino que muy eóforme
co n el y muy allegado en fu amor era,
n o pcnlu tener mas ncccfsidad de fu
gente, y por cílarazondio licencia al
capitán Profpcro Colona para fe yr al
G ranG apitan,yanfi recfraodiolicgcia a fu gente, par» que yendo fe con
Profpcro Golona fe jútaflccó el Grá
Capitán en Mola, adonde ala fazon cílaua. Finalmente Profpcro Colona
le partio de R om a,y con efta orde vi
noffe a Marino y a Frefeado, adonde

G;ENEr A i ; _
íg
don Diego de M en d o p y DIegoJGat
cia de Paredes eftauan, fegun dicho cs
y como fe juntaron, fabiendo los ca pitartcsEfpañolesIa volüntaddel D u
que Valentino, luego fe mouicron de
ay co n to d alag cn tc, yfcfucrona fu
real al Gran Capitán que cilaaa en M o
laycnC aftclIon. Yendo por el cami
no allegaron a vna villa q llaman Chi
prano,quc cs de la yglcfia adonde el rl
o del Careliano apartalestcm únosde
la yglcfia y dclrcyno de Ñ apóles, y a
Ilifc encontraron con el capitán F a 
bricio CoIona,quc venia de la prouin
ciade Abrugo por mandado del Grá
Capitán, y por fu mcfmo mandado auia.ydo fobic aquella prouinciaa la re
duzirpoirclrcydcElpana, q muchas
villas y lugares dclla cllauan por Fmn
cia, fcgunquelaC oronicaloacunca
do, y de allí todos juntos 1 c fueron u
RocaScca y a Aquino,y yendo por el
camino vino tan grande lluuia y tcm<»
pcílad de agua fobre ellos que cltuuie
ron en peligro de fe perder, y tito cref
cicron Iósarroyos,quf no los pudicn.
do paffar, fe quedaron aquella noche
enel campo fin comerni bcucrcofaal
guna, muchos hombres y bcílias dcl
carruaje fe ahogaron por la grande, a*
guaque todo el día ylanochc cay ospe
ro como fue de dia , auicdofc sigo rae
guadolos arroyosfe mouicron de a ql
lugar, y fe fueron a R oca S ccayaA quino, y allí fe aparto Diego García 3
Parcdcsdclosotroscapirancs có dos
míHnfantcs, y fueíTcal C ondado de
01Iucto,porrazonquecl Con de de
0 liuctoy todafutierra eflauan temo
tofos con la cfpcrang? que dczlan,quc
aula de venir el Marques con el excrci
to por alti, y cfpcnuan le cada d ia , y
verdaderamente fi Diego Garcíad Paí
redes no fuera con aquella gente, a Ies
confortarfusanim os,qucm uy altera
doslos tenían, fi cl M.rques de Man *
tua viniera a la fazon, fe dieran por el
rey
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fcydcFíácia,por ella razó coraoD íc
go García de Paredes carainafl'c có fu
^ciiic camino delCódado de Olíucto
acacício, qqucdádo''c vn diacó veyn
te foldados al pallar de vn paflb aípe re de aqlla tierra, fue faiteado de vna
i unta de ladrones los quales atalayauá
aqadi $^amino$,yrouauanyn!ata>
ná a quantos Efpañoles podía aucr, y
debáxo.dcRccoloralósm dtños na*
turalcs no perdonauá anfí en perfonas
com o en bienes. Diego Garciad Pa
rede», comofe vidoacoracter de aque
llámeteanG,aoimádo los foldados q
cóíjgo traya dio xczio ca ellos,y peleo
vna «rá pie^alucictido grádanoen a
q jellosladroucs,dc ios quales m am ó
muchos, y los demas fe tfcap^roíj por
la maleza de aquella ttcíra que muy af
prraera, potqícgun es verdad,los q
de ranciante oítlcio blucn, procuran
d i bu Carlos lugares mas afpcros, que
hallar pueden. JFiiialmc'tc dcfpucs que
D iegoGarciade Paredes ouo hecho
muy grádccflrago en Iosladroncs,no
halláoo mas c5 quic pelear,c5 los v ty
me roIdados(q ninguno 311ospcrdio)
fe fuca apolcnt»ra vnas viñas,íj llama
Erc'au¡a,a’c 2candoptimcfocl cuerpo
d e fjg e n tc, íj y u a ad d á tc tn la Polla
y en Cafalibvr, y en Olibeco todas vi
llas y lugaics del Códado de O liucto,
docftunoD icgoG aicia de Paredes,
halla q el Marqcs vino có tu cxcrcicoa
X oraScca ícgú la Coronica lo dirá.

€CAPlTV.CI.DECOM o
el Gran Capitaniabida lavcnida del M ar
que» de Mantua en fauor de los Franceíps.
íc aleo de Mola y Caftcllon y fe vinoafát
G erm án, y de lo que los Francefes hicie
ron fobre aquel cafo, y do la gente qué
vino al real d e lG u n Capiian.a
feruir en aquella guerra al
xcy de Efpaña.

O ntado a laC on
roñica como def
puede la muerte
Edel Papa Alcxan
|dioSexro,clD ui*
que Vaíctino foc
cadóporelcóucto y colegio 3 los
Cardenales, fe falto de Rorns,y fe f jo
con fu gente, que mucha muy buena
y no bIccra,aN cptyaC iuita Callellana, yqúeanfim eím ocom odcjpu
es de la creación y muerte de Pío Tcc
clofuccflordc Alexandro Sexto , íc
tórnoa Roma, y a'li dcfpidio al capi«
tan Profpcro Colona y a muchos de
losfuyos: quedando cen muy grápar
tede gente de orachosnoblc^Caualie
ros Italianos y Efpañolcs, a quien el
Icsdauacn buenos hechos de guerra
bucnoscargos, y partidostnuy exee
fsiuos, y dclla manera erad b u q V iIcnnnodcm w yuoblcgJfttclcruiJoí
clm cneilcrdclagucrra. Pues to rn á
doaocalaCorouicaal Gran Capúan
y a fu cam p o , que en Catlciíon y Ma
la tenia, dizcqucdcípuesqucfupo la
venida del Marques de Mantua con c!
exercito de las Senotias en Icruicio ai
rey de Francia, fegun que era verdad
no le pareciendo aquel lugar donde a
lá fazon cRaua feguro, para cfperar ca
de tán grande podcr,dc determino de
fe Icuantar dcalii,y le retraer i lañe k r
m an,porrazon que aquclli» villa « a
bien fuerte, y anli nie.tno prcucyda
de todoaquclloquc para iuÜcntacioa
de íu exercito auu m eneñer»y por cftarason luego ícm ouio de Caílcl'ó
y dcMola, y vinicnao poi el caniino
laviadefao ícrtnan a Callcllon, ya
M onte C alino, adondcay vn niuns
ílcrio de monjes Benitos, adonde cRa
uan muchosrfcligioíos de fan<Rifs¡m-i
vida. Eftc lugar tenían los Fraucefes
comoícgarlfsiraafortalcza.losqualei
poco antes fe auian concertado de i a '
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lírdc allí, fi dentro de ciertos dlas^no
les venta fo c e rro , y fiendo cumplido
el termino, alargauan el querer rendir
fe . El Gran Capitán no le parcfcic Jo
fofriraqucllatardanga, allcgoíTc con
el exercito, anitnandoti losfoldados
conlacfpcran^adcjaprcíá, fajLniuy
grande la fuerza y diligencia dcllos en
lu b ircn lo alto aclm o n tc, y en guiño
dar arriba elartillcria, con la qualdcfo
pues de batida,y aucr le dado vnrczio
aíTalto, dos vaictofos capitanes llama
dos por nombre O ch ta, y lordan de
Artiagafubictoncl vnopor vna íoga
pucliapor encima déla muralla, y cío
tro muy olada y animoramenteentro
por vna cflrcch a abertura del ni uro, G
guien Jo los los Alférez mataron al ca
•pit n de los Francefes, y tom aron aq
1 h pla^a del tnonafterio.y íl allí fe fue
a la torre del Garcllano.quccs vn paffofuerte, y por donde los Francefes a
Ulan de venir, y donde el Ies podía hazer mucho daño. D exo el Gran Capí
tan a dt^n A lonio de Carauajat, y al ca
pitan Pedro de P azcoucinqjcnta hó
bres darmas, y trczicntps cauallos lige
ros, y con quinientos infantes, y fucf
Ic'masádelautca R oca Seca, quees v
na muy buena y fortificada villa, De
xoal capitán Pigarro, y al capitán C,a
m udio, y al cipitañ Hlcalada todos
m uy buenos valcrofos y cífor^aJos
capitanes con otra b tena parte de fus
infantes, y con toda la demaS gente d
{ucXcrcttofcpaíToclGran Capitana
rantlcrnian , adonde fe rehízo de vi>
tu slla s,y d c to d o lo quecra ncecíTario para fu cx-rcito, y cftuuoalHcfpc
ra id o hada que lallo de alli,fcgan que
fe contara en fu lugar. Monfsiur de A
legre que eftaua en Gactacon el exer
cito F 'ariccs,rabiendoan(] mefrua la
Venida del Marques de Mantua en fu
fauor, |untamc*iitc con ver el Gran
C ip ita n , y el exercito Rfpañol Icuan
ta lo de Mola y C ailcllou, adonde Lu
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fia entonces aula efiado»
fu parte no le vendría daño
de G asta, poredarm asap^f*,
qucllugar,dctcftnino coi>®l
ocSaluzcsdcfalirdaG aet3,y yr*c m
Careliano, y cfperar allí al Marques d
M antua, yjuntarfe ambos en aquella
g ar, y que entretanto paíTíi“ *f’
»
qucIlapuentcaCicqa ,y batían todo
el daño que pudicíTcn en los E‘paño *
lcs,qucendcalafazon eñauanConel
D uqucdcTcrm csFíníIm cntccon c*
fia voluntad, c\ Marques de SaluZes y
Monfsiur de Alegre,dexando bic pro
ucyda la ciudad de todo lo ncceíTario
a fu d efenfion, anfi de gen te ,como de
todas las otras cofas, con todo el cxcr
cito fe partieron la vía del Careliano,
y Como allegaron al lugar de la puctc
dcCIcca,aficiuaroQ fu real de cUa otxapariSdelrio, y defdcaquel lugar ca
da día paíiauan la puente ahazer daño
cnlos Efpañolcsquccftauan en Cic^-a
los quales porclm clm ocalo faliati a
dcfcndercipalloalos Franefes, y nú
ca dexauan cada día de fe rccontrar, c
qucau'aanfidcla vna paite com o de
la otra muchos m uertos, h<ridor, y
prefos. En elle medio tiempo el D u 
que V akntino,qucfcoun dicho es,fe
auia tornadoaRoin* dtfpucs d la crea
clon del Papa Pío T c rc io , auia traba
jado en muy gran manera,por q críaffeii por Pontífice al Cardinal lult no
ÜlUcnQcdel timlo de fant PeJ o 'J
v in cu h m , í pnrf cr mucnolu a lig o
lo dedeo con mucha a'^ficion , y ouo
cfFcfto, y anfifellamo lulio Segundo
pero co no lase íascl tiempo lasroíl
a,yanfitraendijcr(o5cftVctos y fines,
la mucha familiaridad y conjunta ami
ftaddcl Pontifice,y del Duque Valen
tino vino a fe trocar en muy grande c
nemiftady odíodetal aicra.qucfuc
ron en fummo grado córranos y muy
enemigos, y como el Duque Valcm’i nocftacsiclicmuyenf«.rniü,proCLrana
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O ntáddha laC o
roñica como el
Marques de Man
tya con todo el
cxcrcitodelasSe
norias efíaua en
la Isla cerca de
Roma,trabajando en la creación del Cardenal deRuS
por Pontificc.PucsdizcaoralaCoronica que viendo el muy poco fruífo,
que en aquel cafo fu diligencia auia o*
brad o , por razón que los Cardenales
noquiíicron dar ninguna puntada en
la creación,halla quede alli fepartieffe,determino de lo anfi hazcr,y tanbic
porque como dicho hala Coronica,
el mefmo Cardenal de Rúan fe lo cmhioanfi a rogar. Pues dizc aora la C o 
ronica, que partido que fue el Mar
ques de Ja Isla con fu exercito, que vi
no la viadcG acta, adondecrcya ha
llar elcainpo Francés, fegun que ba
ila allí auia cílado.Palio por cí m onte
Mollc,y de jornadacn jornada venia
a Ponte Coruo. El capitán Monísiuc
deAlcgre como fupo la buena venida
del Marques cnfafauorjIcuátoíTcdcI
lugar de la puente de C ie ía , y fucíTca
la torre de Campo L a tro , y alli fe jun
taren ambos ados exercitos,y cftuuico
ron en la torre de Cam po Latro tres
días: en los quales dieron orden en lo
que deuian de hazer acerca de la ex
pugnación de aquel rcy n o , dando de
nueao nucua expedición y cófejo. Fi
nalmcnte cnel vltimodc O flubre, del
fobre dicho año de mil y quinicntosy
tres años, el Marques dcM átuafem o
uio déla to n e de Campo Latro junta
mente con Monfslurdc Alegre, y vis»
<TO A PITV .CII.D F.CO M O
el Marques de Mantua fe pardo dclals n icron con fu exercito a R oca Seca, a
la, y fe vino a juntar conel exercito Frá donde como arriba diximos, efíauan
CCS,que eflaua ene! Garcllano,y de co - ‘ el capitán C ,am udio, y el capitán Pi*
mo tiendo juntos vinieron fobre Roca garrory el Coronel Vitlalua,y el capi
Seca,y délo quefucedio.
tán El’c aladaconfugente,y como los
Francefes fueron a cinco millas de R o

ua todas quantas maneras el podía p i
ra toda paz y concordia, paraqueno
vuíííc lugar de cíTccutar el enojo y
cncmiíladquc con clPontificc tenia
teniendo fu gente a fu fálbo , porlo
qualdc tern 'no,de los dcfpcdirato*
dos, y de Ies dar licencia que íc fueffe j"’ ende mas a fu voluntad fueíTc.
Y e n fíe acuerdo del Duque Valen
tino o os ios Capitanas y gente de
g u e rr., que tenia en Rofe juntaron
en \ r o y de terminaron, dcyrfccn
con p ñia 1G an Capitán a feruir
a lr y d o n F mando de Eípaña cnaa
quclla guerra contra Franccíes, y aníi
fucton to os vnanin es y conformes.
Y porque la nobleza y lealtad de los
Príocipesqucal campo Efpsñolfues>
r o n , combída por fu valor y virtud
dczir fus nombres,la Coronica los po
ncaqui.El primero fue don Yugo de
M oneada,y don Hieronymo Lloriz,
Coroll^no de Roma, el Cardenal Bor
ja,don Pedro deC aftro, y Francifeo
Mala con otros nobles capitanes an«
fiEfpanolescoino Italianos cauallelos y hombres darmas m uy cícogi*
dos, y como yuan en ordenanza falieron de Rom a, y fueron fe la via de
fantlermantadonde el Gran Gapitan
con el exercito Efpañol cftaua, y
con aquella honra como tá nobles ca
Uallcro¿ merefeian, el Gran Capitán
con todo fu exercito los falio arcfccb ir,y lo s precio m ucho, porla gran
rcccisidad que alafaz n dellostenla,
yanfi mcfmo porque ellos y por fus
períonas y linaje n.crcíciátoda honra
y buen acogimiento.
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c a 5 ec;a:mando ei Marquen a algunos
cauailcros adclantarfcpara rcconofccr c2 cftado dc Ia villa, y ver fu difpoiiciou adonde mas conuenia aíTcntar
d campo. Con efia orden v mandado
clei Marques dc Mantua ' j s caualios
ligcrosfc adelantoron, y villo el afsie
to de Ia villa: fc tornaron a informar
dc todo al Marques, el qual como fue
fc cerca dc R oca Seca: embio delante.
vn trompeta, a requerir 3 los EfpañoIcs, que entodas maneras y fin tardan*
^a alguna fe falieíTen de R oca Seca, y
dcxaÓxn aquella villa libre y defem*
bargada,d5dcnoque ellos tuuielTcn
p o r m uy cierto y aucriguado,qucc5
mas daño fuyo,delqucpcnfauan,fc
Icsfacariadc fu poder, cüccutando en
dlo sto d o sclrig o r qucícpudicfleeff ceutar,Auiáa eílafazon faüdo dc R o
ca Seca el capitán,G,amudio,y el capi
tan Pi^arto con alguna gent c , por rcconofccralcs Francefes, que bien fa«
bianque venian contra ellos fobreaquclla villa, y com o alicgalTcn cerca,
vieron venir al trompeta a muy gran
dc pricífa tocándola trompeta,q bien
fehaziafentirpor todos aquellos tcr«
minos,y como llego adonde aquellos
capitanes Efpanolcs cltauan, explico
lcsfucmbaxada,q fcgü dicho es,m uy
llena de amenazas venia; los quaks
enojados dc tancafoheruia como con
ellos los Francefes m oítrauan, toma#
ron el trompeta, y fin ningún detcnijnicnto learhorcaron dc vn arboI,quc
riendo dc aquel arte vfar:para queco
nofcicíTc el Marques el poco temor
dc fus amenazas que los Efpañojcs teXJÍan,dado que vinicíTcn muy rigurofoscóclnucuo focorro.Gran pefar V
n o el Marques,viendo que los Éfpaño
les auian ahorcado af u trompeta,ypor
•cflarazonpngno c áto d o fu poder dc
los tomar atodos en aquella villa,y no
dexar hombre dcllos a vida, y anfi hi*
zo aliegarfu gente junto aRocaScca,
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donde aíTcnto fu campo cnlaformafi
guicntc. En el Arrabal: dcfdc el prin
cipio dcl halla vnmonafteriodefrayIcs mando eílarla mas gente dc infan
tería de fu exercito. D e la otra parte
dei Arrabal en lo alto hazia la monta#
ña e^ camino dc Cuelo mando que fe
aíIcntaíTcn muchas piezas dc artille#
ría, y en aquel mcfmo lugar con halla
qüatro mil hombres apofento fu per
dona. Dcfdc allí abaxo halla el cabo
dcl otro Arrabal camino defantlcr#
man mando citar toda la gente darmas
y cauallos ligeros con vna parte de
la infantería. Y por todas las otras par
tes del Arrabal mando el Marques co
mucha diligencia y prcíleza aíTcntar
toda la may or parte dcl artillciia: que
auia quedado.Y todo fu campo repar
tido cilla forma que arriba fe ha dicho
mandolucgo por todas partes batirla
vllla,y tananimofa y fuertemente fc
batio,quc vino a tierra vna gran par#
te dcl m uro,y derribo muchas cafas y
tejados, que por fer el litio déla villa
en a lto , los edificios dclla cfiauanfcñoreados dcl artillería, dcmancra que
no difparauan tiro , que no llcuafic dc
lame de fi todo quanto topa ua en las
cafas.Finalmcntc dcfpues dc aucr ba
tido muy bien la villa,El Marques má
do meter en armas fu gente, y dieron
leen vn racimo tiempo tres combates
adondclos Efpañolcs mataron y hiric
ron muchos Francefes no Gn harto da
Sofuyo» T o d o c ü o palTo dentrode
vn dia: luego otro dia fíguí5tc el Mar
ques mádo batirla villa por otroquar
tcl dc la paitcdcl callillo ab ax o , adon
dc eílaua el capitán Q a m u d io , y tan
fuertemente la batieron, que en dos
dias que duro la batería, nodexaron
en todo aquel quartcl pedazo dc mu
r o , que todonofuefle metido por el
fuclojdcnibádo anfi mcfmo muchas
cafas dc lasdedétro déla vilia:aunquc
la muralla auia muy poca o ninguna
dc
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dcf nfa por razón délo dicho,aunque
mu indifpucüá c a la entrada a los
Fra ccíc por aqucllugar,porque tcní n efubirvr.am uygrancucU ayaf
pera, pero los Francefes conofcícndo
toda iafu ventaja por que cftaua tos
do
muro en tierra, feesforg ro ñ a
fub’r ayudando fclos vnos a los otros
ro chundofcdclasefcalas quetra
y an,y delta manera llegaron junto al
m uro, pero los E pañoles có muy grá
de animo defendían a los Franecíes la
entrada co ncncandofc de mezclar v
nos con otros, dcmancraquc duro el
combate tres oras,en q murieron mu
chos Fr nc fes ,ya'gunos Efpoñolcs
vuohcn os y pocos muertos, y ellos
murieron a cauía del artillería: porra2 on que como el muro de aquel quar
tcl cÜuuicflc todo derrocado >y el ar»
tiUcrIadclos Francefes nodcxaíTcco
tlnuamcntc de les tirar, no podían c>
‘ítar feguros ala defenfa, porquccomo
fe dcfcubrian, el artillcria luego los lie
uaua de buclo,y les hazla muy grS da»
ñ o pero el Capitá C,amudio que muy
bucncapitan y esforzado loldado era
con aquella gente qucconfigo tenia
trabajo tanto aqücl dia,tjlosFranccfes
n o Ies pu dieron entrar, y aníi Ies conuinodcxarla bat Ha , yrctiraffeaíü
campo. Piles como los Franttífcsfcrc
tirauan, el capit-o EfcaladtffaUt) convcynic bucHüs Toldados poretm ef»
m o muró derribado,y d'odcifrí^roul
Toen ellos,y de fu acomctímicntóma
t o y hVoalgunos Francefes, y no pWdicndoporaiguna arperezade la mt>n
taña feguir los mas, fe terrto ala villa,
n o qíán Jo fe mucho dvímádar porfer
•pocos los hombresquccónfigo cenia.
Com o ios Francctes fueron retirado^:
dcRa maneta y defta batalla', del cu
brición por muy aucriguado quero»
mará la villa (cgun la poca<lefcnfa del
m uroj^torn rodenucuoa batprlcf*
facnl bate ia por todas partes de la
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villa, y tan cípcífa aodaua, y tan gran
daño hazla, que anden ladefcníadcl
muro,que (comodichocs)todocíb»
ua en tierra,como podas calles de dea
trodc iavLla noauiahombreque ofaf
leparefter, qucnofutílc nmcrtodd
artillcria,''c cuya caufa fueron los Efpaáolcs pueftos en grandiísimo cílrccho y cllrcmo trabajo, que ya no efpc
rauan otra cofafaluola muerte, fegura
tenían por cierta fu pcrdició. Bftando
pueseneftoyaios Francefes feadcrc^auan para el combate, el qual fin nin
gunadubda fuera dvitimo en aquella
demandarpero vicro venir por la mon
taña gen te de guerra Efpañ ola Elle era
Diego García de Parcdts , el quat
como fupola venida del Marquesca
focorro délos Francefes, y quceflaaa
fohrcRocaScca,luego fe raouio dalas
■tierras de Oliucto juntamente con el
capitá Pedro Nauirro:qactrayados
mil hombres deguerrar Feomofuc»
roo encima déla montañaamuy gran
prícíTa fe comentaron abaxar, para fe
meter en la villa, y de camino daryn
mal rebato en el campa Francés. Pe
ro conrolos Francefes viccon vertirá
qucllagctc, alafazonperdiéronla cfpcrant3,qacdctomar Ja villa tcntan»
aJosqualesíinpcrírcc.ticrapo c'*Mar
ques: martdo icuantar deíobre aqael
cceco,y hecho anfi, el Marques dciMí
tua jüntamcniccó todo fu oampo p»f
fo el rio apotra part-a vn llano ^uc
cñaquatro millas de Roca^eca,yfc
quedo lo que quedaua/i>4 diayJ no,*
chctodajylucgo-otfoáía figmetepor
la mañana fe alto de aqxieUug
fue 1« vía de Aquino,no tm muy gran
Trabajo y peligro dclcxcrcico porraf
Zondclagr n tcmpcftffd dca»uaquc
en aquel diacaya, cotilo ‘c los dias
paíladosclluuieílcla tierra muyh,r¿
ta de agua, a caufa de las grande- pluuiisqucauian caydo,porque fcg>Ki
verdad aquel año fui el mas mojada y.
teñí
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tempcíluofo de agaas que nunca los
biuos tal vieron.Eftaua la tierra tan lie
na de lodos y atolladorcs, que muchas
beftias del carruajey cauallos, que lie-'
uauan clarcillcria, perefeieron ende,
íin poder yr atras ni adelante, ni Tacar*
la carga de los grades charcos y lodos
queauia. Finalmente p ffando m uy
gran trabajo en aquel dia el exercito
Francés vinieron a Aqui lo adonde el
Marques eíluuo todo loquequedaua
del diadefeanfando con lugente.
f G A P I T .C lI I .D E C O M O
el Marques de Mantua con todo fu exer
cito fepartio de Aquino laviade Ponte
Coruo,ydc como el Gran Capitán falio
de fant lerman empos del, y délo que en
el camino le fufeedio con los Francclcs.
Vego ala mañana
figuícntc el Mar
ques de Mátua có
todo fu exercito
fe m ouiodc Aquí
n o ,y fucíTcIa via
de p o n te Coruo
por razón que a^
quclla villa era mas fu crtc,y noauia
géte Efpanola:quc le eíloru He fu pro
pofitOjparafcfortificar en clla.El Grá
Capitán que no enrendia en otra cofa
faluo en dañara los Francefes, como
Tupo,que fe auian leuantado de Roca
Seca, y el camino que llcuauan, que
cracon vQlútaddefc meter en Ponte
C o ru o , luego la racima mañana que
el Marques de Mantua fe partió de A quino, el Gran Capitá fe partio de fan
lerm an con mucho fc(:rcto,yfucaIa
m ayor pricíTa quepudo crapos de los
Francefes. P o r ckam ino que IlcuauS
cftauaia vía de Aquino en medio del
camino entre fan lerman y Pote Cor
uo, y com ollcgo y\qu‘n o h Ib m u y
gran copia de Fr ncefes n laracfma
villa los qu 1 s auian qu dado enferSiics, que no auian p u'do caminar,
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líos Francefes con gran micdio que ac
los Efpanolcs auian , creyendo uc.
alli los auian de matar, todos fe metie
ron dent o c n v n a yglcfía cfpcrando
la m uerte, que por muy ci rtate lan
pero el Gran Capitán queen f nsejan
tcscafos demuena humanid d y man
fedumbre fíempre fe fcñalaua, m ando
cfprcílamcntc a toda fu gente, que no
fucile ninguno ofado: dehazer m ala
los Francefes,que alli cflauan, loqual
anO fe cumplió fegun que el Gran Ca
pitan mando, y n o contento con ello
viendo la Qcecfsídadde aquella gentCjlcs mando dar de comer y de bcucr
y losfauorcício en todo lo que auian
mcncílcr,y luego con m uiha díligcn
cia auiendo eñado vn poco cnaquclla
villa detenido , anfí en reparar a los
Francefes, como en recoger fu gcntC|
que algo ucnia defor dcuada, por iain
commodidad de los cam ines, m ouio
dcA quIno a m uy grS pricíTa enfeguí
miento délos Francefes, qne llcuauan
la via de Ponte C o ru o , y tanto anduuo,quc les defeubrio, que yuan dclan
tcd eltrcsm 'l i todos en m uy buena
ordcn,aunqucala verdad m uy traba
jados del camino: que como arriba di*
ximoSjlas aguas auian fidotan cxccffíuas cnaquclla entrada d I inuierno,
que la tierra con m uy grá fatiga fe p o
dia caminar, pero el Gran Capitá c o n
ingente (q u e también participaua de
aquel trauajo,no dexaua de losfcguir
ainuygranpric{Tc,y para q mejor pudlcflcn rcconofccr el ordé q los Frácc
íes Ilcuiua,y af i mcfmo para los entre
tener entreranto qpc la infantería lie*
gaua, n b io aleap it n Fabricio C olq
na con los cauallos lig ros adelante,
clqualfegunlaG orom ca ha contado
q era venido de ia Prouincia dcAbru
: adonde el Gran C pitan cílaua.
Los Francefes com ofcíinticron fe*
guir deiosEfpañolcs,aceleraron fu ca
mmo
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íninojyatnas andar,lo mejor qoc pu
dieron,fe metieron en Ponte C oruo,
n o fe teniendo por bien fegurox , fi
tlpcrauá alos Eípauolcsen cam po,y
con la mefma orden que lleuauan en
el marchar, le metieron por Póte C or
n o,y dcfpucípaíTaron la puente y Ar
rabal, y alli el Marques de Mantua aG
fento fu real haziendo fe fuerte: para
cfpcrar ende al Gian Capitan:G toda
i^ia quiíicíTcyr contra e l, y para ma
y o r feguridai fuya y de los foyoscl
Marques mando aíTeñar toda iaaniIletiaalabocadelapucnte, por don
de de ncccfsidad ama depaíTar elexer
cito Rfpañol, y hizo otros muchos aparejos: creyendo que el Gran Capí#
tanqueria feguiricbaüa dentro dea»
quel lugar, pero no fue anfi,por razón
que como el capitán Fabricio C olo
na era , fegun dicho es, y do adelante
con ios cauallos a tomar lengua del cxercito Francés y fu difpoGcion, y fu
po la gran fortaleza que tenían, y de
com o era m uy diHcultofo a cíla caufa
entrar los por lo qual tornandofe con
fus cauallos auifo de todo al Cran Ca
pitán el qual luego mando torpar la
gente afant lerm an, de dondeauian
falido,y tomadofe la gentefu camino
Encflcrctracr dcfpucsdc paliada grá
parte del día ya q quería anochefeer,
entre Aquino y fan Icrmá vino t3 grá
detempeftad de agua ^ todo el exers
cito fue metido en mucho trabajo y
peligro de fus perfonas, y lo q mas les
caulauapaf!»ionera,qIanochc fobrenino có muchas tinieblas y ofcucidad
Increyblc,qapenas veyan el camino,
ydefta manera csfor$andofc losvnos
a los otros, viendo q era niayor el daa
n o q Icspodla fufeeder, qucdSdofc en
el campo, que no el que les caufaua ca
minar,aunque c5 harto trabajo allega'
ró afant Icrmá bien fatigados, y delta
manera el Gran Capitán y gente del
exercito fe retraxcron a fus cñaqcias

CAPITAN
dando defeanfo a fus m iem brosique
bien lo auian menefter, fegun el gran
trabajo quepaíTaron.
igC A PlT .G IIIl.D E C O M O
el Gran Capitán embio a Diego Garda
de paredesy al Capiían Fabncio Colo
na fobre Roca de Andria,que fe tenia
por Francia,adonde enel rio delGarella
no eílaua vn Capitán Francés con comí
fion de hazer vna puente, por donde el
excrcitoFrances pa(raffc,y de lo quefo
brc'elloíufccdio.
Efpucs que el Gran Capí
tan fetornoffegun dicho
es) afant lerman luego
como fue de diaaquella
mañana íiguicnte procu
rando de todo puntóla rcducion de
aqucircyno cnmcrccd del rey don Fer
nado de CaíHlIa y de Aragón fu Señor
y viedo que la dilación en aquel cafo
cram uy g rád añ o y perjuizio para el
rcyno,por razón que los Franccfcsfc
haziámas fuertes co los focorrosqles
venía cada día,determino 3 poner gr3
diligencia pof falir del cÓaquel hecho
y con cílofabicndoquc vna villa fuer
te que llaman R ecad e Andria eílaua
por Francia, y que anfi mcfmo enel
rio del Careliano eílaua vn capitán
Francés dicho por nóbre M onlcon co
trcyta hombres darmas y cié cauallos
ligeros,y cinquenta infantes c5 cbmiG
fíondehazer vnapuente, pordonde
el exercito Francés palTaflc de la otra
parte dclrio,porque cílauan los Francefes determinados de venira las ma
nos con los Efpañolcs, porque verda
deramente penfauan, q u eh paífallcr
el C areliano, cnbrcuclos Efpañolcs
ferian rotos en cam po,y el rcyno ven
drialuego en fu poder, y por ella razó
auian los Francefes embiado aquel ca«
pitan colafobrcdichacom ifsl5,y por
ella caufa el Gran,Capitán viedo el '^a
ño q en paíTar los Francefes deíla otra
parte di rio,fclc podia fcguirenc! rey
n>
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no determ ino cHoruarleseen todo
fu p o d e r, y an ficd mucha diligencia
clG ranCapita embio fobte Rocade
A ndriaal capitán EabticioC olona,y
aD iegp Garcia de Paredes paraqtra
bajaíTcit de tomar agüella villa, adon«>
dccftauavn capitán llamado Éederi'co d cM o n tF o rt,co n g u rnicionpra
cefa, y no confintiendo echarla puen
te al capitán M onlcon, que íegun d i 
cho es, para ello lleuauan comiísion.
Llcuauan cftos Capitanes Efpanolcs
dos mil infantes y quatrocicntos caua
líos, y cinco piceas dcartillcria:c6lo
qualfc partieron vna mañana de Sant
lcrraán,y la noche bien tarde llegaré
fobre R oca de Andria, adonde fe con
ccrtojquc Fabrlcjo Colona con los ca
uallotcftauiílecncl paflo del rio , y
no dcx^íTc echar la puente en ningua
na m:\nera alos Frácefes, y Diego Gar
ciaácParedes con la infantería y arti
Hería combatieíTc la vlla, y c5 cfta or
den cada-vno de los fobre dichos capí
tañes pufo por obra lo que deuian de
hazer aquella noche rqucllcgaron fobre R ocade A ndria. Diego Garciaá
Paredes dio orden cnclafsicto del ar tillcfia, para que luego e a la. mañana
fe copibaticííc la. villa: fegun que fe hi
z o ,y anfi nicfluo ordeno fu gente por
fus cüaiicias, para que diejOTcu la bata^
llapor partes diucifas: guando m cncílerfucíTe. Finalmcnteficndo de día
D iego Garcia de Paredes mando, ba tír la vilUco el artillería, la qual fe ha»
tio c e n mucha fortaleza, de tal mane
ra que hizo vngrá portillo cnel m u j u ,p crd o n d c Diego Garcia de P..rc0
dqs metiendo cuarmas fu gente c o 
m ento a batirla villa, y dar la batalla,
adonde íc paíTo muygran trabajotpor
razón qucla villa es m uyfücrte,y tie
ne vncafííllo de mu- gtádedefenfion
P e ro en fin de nmcho d ,ñ o aníi envna parte como en la otraD iego G a r 
cia de Paredes t mo la villa porcl rey
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de Efpaña por fuerza de arm as, los q
ladefeudiáviéndolosEfpanol $ den
trotodosfcretraxcronala R o c a ,p e 
ro no Ies fue aquel lugar tá feguro co mopenfaron tenerL, por razón que
Diego Garcia de Paredes los amena
zo con batalla, y tanto hizo defu per
fona con fu genterque fin dctcnimicto conuino a los déla R oca dar fe por
el rey de £rpaña,ydcíla nianen^ la R o
ca de Andria vino en merced del re y
Catholico de Ejfpaña. Eneífe medio a
la fazon que la Roca fe cóbatis, el capítan-Molcon viéndola gente que co
tra el eran venidos, y de como la R o 
ca de Andría eílaua ya por Efpaña,dc
xoaquclhccbo déla puente im perfe
t o , y fucile a R oca Guillcrma, dóde
el exercito Franc'S era ydo, para la to
m ar, ycorao no pudieron hazer lo q
quiCeronporrazon de la guarnición
JEfpañoIa, quccndccfíaua,laqualfc
rctraxo a las fu crgas de la villa, adóde
hechos fuerces,ppr demas trabajaron
losFranccfcsdclos querer tomar, y
anñfcouicrondcrcíirar,y fe fueron
alGarclIanodex ncíoalos Efpauolcs
de Roca Guillcrma como de antes e ílauuan en guarnición, y luego como
llegaron en aquel lugar del rio del GájellanOjOrdcOrtrondcpaflardcfta o*
trabarte del río,quc a la verdad no c ra otro fu dcíTcodaluo venir a las ms»
nos con los Efpañolcs.
g e n e r a l
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Diego García de Paredes dcfpucs que
ouo tomado la Roca de Andria Júntame
te con el capitán Fabricio Co^oiufc fue
ron el rio abaxo del Garellarfó, adon
de hallaron el campo France ordenan
do de ce bar la puente para paíTar, y de
como el Gran Capitán fe vino a Juntar
con ellos en aquel lugar.

Dcfpucs

DEL g r a n
Efpucr q Diego
García de Parcf
des ouo tomado
la R oca de A ndria,fcgunq di
cho es, el capicá
Fabricio C o lo ’n aqco m o d ix i»
IDOS,fe auia qac’dado c5 la gente de ca
uallodeíla otra parte dclrio,para ve
dar al capitá móleon,q no hizicíTepor
allipaíí)!}» fabiendo en como ya era
partido, y qlleuauáel camino adodc
todo el capo Francés eílaua, hizo lo
lacgo faber a Diego García 3 Paredes
y por ella razó lo mas ayna q pudo, fe
uefebara^o de la R oca de Andria,y á
xando allí gente de guarnición fe fue
cótodalam asgétcqtcniaa juntar co
Fabricio C olona, y ambosadoscapi
tañes có lo) infantes y cauallos q licúa
uáfcfucronpor la otra parte del rio a
b axo,porqfcdczia,quclos Franccfes^ucriá paíTarporlaotrapancdelri
o abaxo,pues q p o ra^ellap arte auiá
Edo cíloruados, y anii los Efpañoles
procurauá en todas las maneras di míí
do,dcyrlesalam ano en aquel hecho
y có cñ a voluntad apreíTurarofu ca
mino atiempo quclos Frácefes advre
cauan dehazerei paflb ala otra parte
del rio del G arelUno. Es efterio cnla
Prouínciade Campania, y va a entrar
en el mar M editerranee, por la otra
parte de Mola corre entre fanticrraá
y PonteC oruo,ynafccdcIIugardcI
Lago de Cclano junto a Cclano y O r
tüchia es muy grinde lio ym uyhódo
p o r manera que no fe halla en el vado
ninguno,encfpccial cnaql tiem poq
era año de muchas aguas, y era en el
principio del inuierno: por efla razón
los Frácefes q tenían voluntad de p a f ,
fa rc lG atcra n o .a fe v crco n lo s Efpa
ñoles a las m anos. Diego Garcia d Pa
redes y Fabricio Golona llegando lúe
go afrentaron fu real contra los Fran^
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c e fa por U orra parB del n o . y n o los
dexaron hKor el peffo, para paffir la
otrapariedelrio,com odelTeanaD, y
losFranccfcsnohazianfinopaflar en
barcasdclaotrapartedcirio, a cica#
ramu^ar conIosEfnañolcs,por dar*
les rebatos en aquel lugar, donde fe a*
uian aloxado, en lasqualcs cícaramu^as los Efpañoles por fe defender, en
tre los vnos y los otros aula íiempre
muertos y heridos déla vnay d c la o tra parte, deíla manera aquellos capí*
tañes Efpañoles dctuicró a , los Francefes ,quc nunca pudácró echar la puó
te . halla que tuoicró lugar fegun que
abaxo fe dirá. En elle tiempo ci Gran
Capitán que eílaua fegun dicho es, en
fantlcrman como Tupo la ncccfsídad
que de fu perfona y gctc auia en el Ga
rellano, y lo quclos Francefes traba jauan, en querer paíTar dclaotra par
te del rio echando f u puente, y el tra bajo con que de aquellos dos capitancscradcfendidoaqucl paflb, luego
a muy gran priefla fe partio de fan lee
man con todo fu exercito, y fueflta
juntar con Fabricio Colona y c6 D ic
go Garcia de Paredes en el Garellano
y como allego en el lugar conttario 3
los Francafcsvicndola difpoficlon de
la ribera,y anfí mcfmo el cxcrcito Frá
CCSy fu afsicnto con m uy gran dilige*
ciaordcnocom oconuenia, la g u a r
dia déla ribera, que ella junto a U tor
re , adonde Pedro de Paz y Alonfo de
Carauajalauian quedado, quandoel
G ran Capitán fe partio de fan le man
fegun dichd cs,ylucgo mas abaxo en
la ribera junto a la marina adonde c íláua vnatorrefuerte,em bioa! capi
tán Pedro Nauarro y a otros capita*
nes con fcys cientos hombres deguer
r a , para que cftuuicíTen alU en guar a
diadcaquclla ribera, yllcuaron anft
mcfmo quatro Falconctcs y otra arti
llería menuda, y hecho cito el Gran
Capitán viendo como los Francefes
qncr’an

g e n e r a l :
_
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'qbeñanechar CDel rióla puente, or la otra parte, y los capitanes Eípaño^
deno de no poner guardia en la ribera les qu c eran de guardia, no fe hall an-«
del rio , por cuya defenfion y feguri- do muy feguros en aquel hecho, em*
dad deí Gran Capitán .mando hazer biaron lo a dczir al Gran Capitán, di*
vnatrinchea,para que los Efpañoles ziendo le anfi mefm o,quc mandaíTc
que eílunieíTen de guardia en aquel poner recaudo en la guardia del pafpa{ro,e{luuieírcn cubiertos,fín que lb,porquc ellos cumplían aquella no
recibieflen algún daño déla artüleria che có iu guardia,y abian fabído ,q u e
Frácefa que dcfde la ribera les tiraua. la mañana Gguientc auian los France
Dcfpucsdeftojvndiaficndodc guar (es de echarla puéte, y que ellos no te
dia en el paflb de la ribera el Coronel nian aderezo (ufFíciéte para les defen
der el pallo. Luego ala noche que cñ
Villalua,y el Capitán ^am udiojy el
plicroo la guardia Pedro de Paz y A Capital) Pi^arro,paffaron en barcas
lonfo de Carauajal,cl Gran Capiran,
deña otra parte a dóde la guardia Efembio a Diego García de Paredes c6
pañola cftaua baña ochenta Francefes
la
gente que le pareció fer ballantc,pa
atraueffando el rio,vinieron a dar jun
ra
ía guardia del paíTo, y Diego Gar
to a aquel lugar donde hallaron,que
cía
de Paredes cOn aquella gctc tom o
bazian la guardia los Efpañoles y el ca
.
lag
u ard ia,y cftu u o cn d cto d o lo d cpitan ^amudio y los otros Capitanes
com o los vieron venir, falicró a clics mas del dia,quelos Francefes no echa
ron la puente,y Eendo a hora de vifpc
con cnarenta hombres,y pelearon vn
;ran rato con ellos: y de tal manera ras,los Francefes comentaron a echar
la puente,la qual era con grandeinge#
ós rcfcibicroD,que a fuerza de bragos
nio de barcas encadenadas y entretra
los Icuantaron, baila dar con ellos en
el riojcn aquel lugar donde las barcas uadas vnas con otras, y encima dcllas
auian quedado,a donde en fu fegui- cuclauadasvnastablas m uy grucJQas,
mlcnto mataron yjhiricron algunos p or manera que fe puede dczir, fer aFranccfesjlos qoalcs liendo cnla bar* quella puente hecha con no m enorin
ca metidos, fe paliaron a fu campo de genio quclas que luHoCcfar dictador
la otra van da del rio, los Efpañoles fe de Rom a hizo , para quefu exercito
tom aion al lugar dódchazianlaguar palfaílcel rio contía los SicambroS;^
dia.Muchos días éHumcron Efpaño- fegun que fe lee en fus mifmos C o m 
Ics y Francefes en aquella ribera,en q mentarios. Dcfpues que fue la puen*
no dexauan cada dia de vifitar con c
L te cebada,fegun dicho e s , pafsaron
caramu^asjporrazon que los France-» por ella baña quatrocicntos Frácclcs
fes nunca haziá, lino paíTar en barcas y todos juntos co buena orden y grác] rio,y atraucíTar de vna y dcotrapar deimpetu dieron en lagnardia Elpa.i!
tc,afcvcrcon los de la guardia Efifa- ñola q Diego García de Pa'edcs tenia
ñcla forjando fiempre los Franccícs elqnal los recibió con no menor ani
dcloscchar de aquel lugar . Ydeíla m oqfortalcza:porqncficndo Diego
manera otro dia íiguiente fíendo de García de Paredes hom bredegran b e
cho en la guerra, procuro a la fazo c5
guai dia el capitam Pedro de Paz, y A
lonfo de Carana jal,fuero auifados co - todcs fus raerlas,dar buena cuenta de
m o otro dia auian los Pranccfisdccss fi.y de la guardia del pafso,que le aula
cbarlapucntc,porqucyala tcuian a- fido cometida,y por ella razón arrc«
cabada,ynolcsfaltauaotracofa,fal- m ettocó toda fu gentealos Francefes
iV \dcechatlaen£lrio,pafa paíTar de y de tal manera fe ouo có ellos,que en
S z
m uy
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íñüy Ercñc tiempo los desbatato a to
dos,ypoi fuerza de armas los hizo re
tracralapucntc,ycntáto aprieto los
pufo,y tan de rezio cargo fobre ellos
q no pudiendo todos entrar cnlapuétCjIos § de fuera quedaron cumplicró
cofus vidas,íiedoende todos muertos
agolpesdc efpada,ouo muchos aho
gados enchio,losqDaIes fuero por to
dos mas decinquetá Fráccfes.El Gran
Capitán que ya aula fabido com o los
Franccfcsfcauian pallado conla gen
te de la guardia: y que Diego García
de Paredes andaua peleando c6 ellos
embioagranprlcíTavn foldado,quc
dixcíTc a Diego G reía de Paredes,
que hliicfic como quien el era, y que
fiouiciTcmcncilcrfocotro de gente,
quefe lohiziefl'c faber,y que luego ’c
focorreria con gente , Diego García
de Paredes que grandes cofas auia he*
cho aquel d ja, viendo que los Franccfes yuan ya de vcncida,y que nole po
dian durar mucho tiempo en el cam
po,embio a dczir al Gran Capitán con
clnicfm ofoldado.D czidalG ran Ca
pitan que en tanto q yofucrc de gurr
día,que yo IcaíTcgurarc el campo de
los Franccfcs,y que al prcícntc note»
goncccfsidaddelu ayuda,ni dectro
ninguno, y que no tenga tem or; que
la guardia le perderá.Con cfto fe fue
aquel Toldado lG ranC apitan,y Ci*go García de Paredes Toreando toda
yia a los Fráccfcs-los hizo retraerá fu
campo,quc de la otra parte del rio c{lau3,ycldcx:ndo los de f guie mas,
fe torno con fu gente a fu eib n cia , adondefe cíluuo halla qu cpafl'o el día
de fu guardia.
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Efpucs ^ Diego
Garcia|dPa edes
fegun dicho es.
Cumplió fu guar
d ia,o tro d ia fígnicntccJ Grao
Capitán fcñalo
que facíTc de
guardia don Rodrigo Manrique y
A lonfo de la Rofa con cien £fpanolcs,ycon dozicntosAIcmancs, y
Con dozicntos cauallos Italianos, y
cllando que efíauan haziendo aquel
di la guardia procuráeo en todas ma
ñeras los Francefes apartar,fi pudicG»
fcnlos Efpañolcs de aquella guardia,
que aquello lesera muy gratidcímpc
dimento a fu propoíito,queera palTac
dcfla otra parte del rio, legua dicho
es, pues elle día determinaron paliar
la puente,y com o fueron dcfla parte
déla puentf.-arrcmcticronrcz'o con
tra la guardia Eipañola , y los capita
nes Efpañolcs por m la orden queco
clrcfccbimicnto de les enemigos tu uicron perdieron la guardia,y por po
c o n o fe perdieron todos:y fue lacau
la de la/icfordcn, confcntirfal'r los
capitanes a fu gente toda de tro*
peí, de adonde fuícciio,que cllando
el artillería Francefa alTcntada con*
tra la punta del beflion de la guar
dia Efpañola , y la gente falic c aefearamu^ar con los Francef toda
de tropcI,dcfcargaron la todaj it c5
tra los Toldados a lagu rdia,dclo qual
muricrona ella caufa m achoshó res
llcuadoscon el artille ia,ycn ello los
Toldados Italianos, que mezclados
conclcfquadrondclós Efpañolcs an
dau3n,€cmo vieron el dañojquccl ar
A P I . C V I . D E C O M O tillcrialcshazia, no quificron pelear,
Herido de guardia en cIpaíTo déla ribe ’
antes dcfamparandoelbcftion p e rfu
ra don Rodrigo M anrique,}'A lonfo
de le Fofa perdicro aquel día a la guar partcfccomggató todos de r tr-’cr al
cuerpo de fu campo.Los Alemanes
dia.y lo que dcfpucs dedo fuccedio.
viendo que los Italianos fe rctrayá co
ptengaron ellos anfl mcfino a lo ^
íg
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g u ir, por mañera que no quedaron gucnca es nuefira. Entonces el Gran
en el campo,fí no algunos Efpañolcs Capitán dereyendo que los Francefes
los quales dado cafo que fe dctuuícro auian quedado apoderados en el bcvnbucnratodcfcndícdoalos Franco ftion de la guardia, mando que todos
fes no tomaíTcn el bcRió de la guardia juntosarrcmcticíTcn contra d io s, y
no pudicro tanto hazer: q al fin no prc les cchaíTcn dclaguardia,y que cobraC
ualcfcicíTc mas el numero defigual de fen ci b e ftíe n . Diego G arca de Pare
losFráccfcs,por donde cóulno a los des que muy bien labia cIcRado d.los
Efp3noIcs,rctirarfcafucápD,comoIo Francefes de com o d íia u o el beftion
auiá hecho los otros primeros, y defta fcrctirauan alapncntc,dix'»al Gran
iiiancralos Frácefes ganaré el bcílion C apitán. Señoríoquclos Francefes
déla guardia con harto daño que el ar- dcíl'cauan hazer : ya m cparcíccquc
lillcriahizocnlos Efpañoles, el qual lo han hecho, queha fido,quitar n ue
fe perdió aquel üia por el mal orden ftra guarda del pallo , con el daño y
de los capitanes que cnel cargo tcni muerte de vucüra gente, ya ellos (ere
a n , y a efta fazon fe aula ya comen tiran a fu campo defampa. ando vuc#
cado a fentir en el campo Efpanol íírs guarda, y no ay al piercntc cafi
cRa desbaratado á los déla guarda,por quien pelear, por tanto íeñor mi p a lo qual todosalborotados tomado las rtfccrcs q n o paíTcmos mas adelante
armas a muy gran pricíTa, el que mas y pues delta otra parte no ay ningún
ayna podia yua a echar los Franccícs Franccscoquiépcicar ,y no tenemos
de aquel lugar,quclos fuyosauian per otros cncra'gos con quien cobatir,fiís
d id o . Pero los Francefes viendo ve - no es con lu artillería: q muy peligro
nir a todo el exercito E^panolfobrc fi faíc mujflra contra n o fo tro s, fegun
lo mejor que pudieron,fe com"^a 5 a q auemos vifto, para auer de auSturac
retirara fucampo, no fe ancuiendo a la géts defta ma )cra, mejor ícría q cfcíperar a los Efpañolcs, que eran m u- peraíTcmos, aqncpaíTaftenmil o oos
choMnasfincomparacion que ellos, mil Frácefes, y qentonces dieflemos
y nofcpudicranluftenraren la guar todosfobre d io s, adonde fin ninguna
dia de aquel beflion, que auian gana duda teníamos cierta la v id o ria, y po
do . D e los primeros que focorricron d riam o sg an arto d o fu cáp o .E lG an
fue diego Garcia de Paredes y el c a  Capítá le rcfpóiio fuera de to os bué
pitán C ,am udio, y el capitán Pi^arro propafitodizí^ndolc. Diego Garcia
y el c rontl V illaluacóm ily quinic- pues no pufo Dios en vos miedo ,n o
toshc mbreSjV fueren a la mayor prief ío pongays vos en mi. Entbccs Diego
faqucpudicrocii f guimicnto de los Garcia de Paredes c5 muy grande cno
Frúc<rfcs,q yafcauianconic^adoare- jo q de aquellas palabms que el Gran
tncrfcrt u j afufaluo. Enefloluego Capitán led ix o , recibió,le torno a ref
tras ellos Jlcgaron el Gran Capitán ponder .Scñorloquc yo tengo dicho
con toda lademas gcute del exercito 00 fon palabras de micdo,quc fioy no
al qual cem oD iego Garcia de Pvtc- ay quien meta m ayor miedo en vucdcsfucíTe, y vicÜcal Grá C apitándi- ítro cápoq yom etererfeguroefla, pe
xo lc. Señor que auemos hecho pues ro yoha r c , q u t d c a q u i a vcynre días
qacnucRfos enemigos fin temor nuc fíquificredes caminar , nos metamos
Rro Icm ct’cron por lo terminos de dentro en Francia quejando v'tici
vucfirocampohazicndo el daño que d o sy ro to slo sF ran cd cs. Y en diz’c
(cíi rvcys que lian' echo, granver- do eftas palabras muy ayrado dcfccnS 3
üio
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dio de fd cauallory pufoffe aplccon la
infai tcrla, y a muy gran pricíTa come
^oacaininarhazialapucntcycon vo«
luntaddepairardclaotraparte a p e 
lear con el campo Francés. Y para
fio vfo de vn ardid muyde fabio,yfue
que mando parar fu gente algo apar
tados de la puente, y tingendo qoc yua a hablar con los Francefes^aníi co
m o cflaua armado quitado el almete,
y pucflovnm orrlojtom o vnacfpada
ocdo$m anosenelhóbro,yfe metió
perla puéte del Garcllano.qios Frácc
íes auiá echado poco antes. Los Fran
ccfcscom oleconofciá, víedoqvcni
a fofo, y c5 vn c5tincntc,q par cíela ve
n ird paz, feallcgaron pacincamcntca
hablarle,el qual en llegado a ellos, los
laludo c5 mucha cortcfia,y los Frácc
fesanfi rocfm o,y llegado q cfuc,los
Franccfcslcdixcron, Q u e manda el
valcrofo capitán Diego Garcia de Pa
redes :clq»al les rcfpondio. Yoquer
tia hablar al ca pitan General y a los o
tros capitanes cofa que atodos coouie
n c , por ello hazcd que todos fe ayun
teuaqui, loqualbaziacon fin queco*
m o el artillería Franccl'a cñaua toda,
cali las bocas dcloscañones alapucnce
p or donde ningún Eípañol podía paf
í'ar fin fer muerto,Llegados alii losFrá
cefes tenían afus cfpaldas el artillcria,
dctal maneraqueno podíafurarfe fin
matar primero a los mcfmos Franccfes que auian venido a hablar con Die
go Garcia de Paredes. Pues pidien
d o Diego Garcia da Paredes porcl Ca
pitan General y otros capitanes, para
queallifciuntafien que Ies quería ha*
b!ar,ffgun dicho es, y venidos allito
dos Diego Garcia de Paredes les dixo
Ya fabeys todos como el Gran Capítá
Gonzalo Hernández y otros machos
y entre ellos yo auemos venido aquí
porferuiral K.cy don Fernando nuc
lira Señor a cerca o" la conquilla dcllc rcyno de N ap o L s, y vofotros co
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ro o feruidores del póderbfo rt y L ^ y i
de Francia, para oponeros contra n o
ferro s, y pues por ella razón aquí nos
auemos juntadoibicnfcrahazerpiucua de nucílras perfonas, y diziendo cIto con la cfpada de dos manos que te
riia, fe metió entre ellos, y peleando
com o vn brabo L eón empego de ha*
zcr tales prueuas de fn perfona, que
nunca las hizieron mayores enfu tiem
p o H c flo r , y lulio Ccfar,aIcxán(íro
Alapno, ni otros antiguos valcrofos
capitanes,parcfclcndovcrdaderamcn
te otro Oracio en fu denuedo y ani •
mofidad. Los Efpañolcsquecl auia
dexado a parte viendo lo que pafiauz
odos hechos vnacuña arremetieron
alapuentc^anfiparafocorrcr le, c o 
mo para pelear con los Francefes, los
qualrs viendo venir a los Eípañoics
tan determinados a fe meter por U
puente, faiietoles al cncuCtro y mez*
ciados con ellos comentaron a pelear
con mucha fortaleza ,y como Diego
Garcia de Paredes cftuuicífc tan cnc 6
didídoen y rap o rlo que poco antes ia
Ulan pafiádo el y el Grao Capicá hazla
tanto de fu perfona,que fin dubda nin
guna fí la otra gente Efpañola fuera
ygualcn numero con losFranccfes,
aquel día fe perdiera todo el campo
Francés,y anfi fem ofiro tanto:que
con aquella gentcquetraya configo ,
entre muertos a golpe de cfpada y a negados en el rio fuero auqcldta mas
de quinientos Francefes, y verdadera
mente toda viapaffaran los Efpaño les la puente, fino por razón del atti*
Hería que and-'ua muy cípcfTi entre
los Efpañolcs, y morían muchos dea
q^uclla caufa, porauerfe rctraydo los
tráncefes de tal manera que podían
'jugar fu artillcria cótra los Ecfpañolcs
quccílauan en la puente, y loque mas
les dañaua era,que la pu£te y fitio deila era llano, y no auia ende reparo al
guno, do fe pudicíTcn defender del ar«
tillcria
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m uyeran dañorcfccbún, dctcrmináron todosjuntoídc fcretiu r al be s
llio de fu guardia: ycom oD iego Gac
ciade ParedesanduuícíTcn tanto pe
leando con los Francefes, creyendo
qícgun las palabras paOadas del Gran
Capitán tenia voluntad depaíTar la
p u e rto , a pelear de la otra parte con
todoclcam poFranccs, no mirando
com o toda-Ia gente fuya fe retiraua,
quedo cllolocn la puente com o vale
tofo capitá peleado con todo r-l cuer
po délos F.anccfcs, pugnando con
todofü poderdepaffaradelante,pe
ro como el no fucíTc fino vno folo, da
do n grandes cofas ha¿Í3 en armas, ns.
pudo tanto fufrir, q tiO íinticííc bic
fuerza délos Fráccfcs,la qual porl c ra
cr ala muerte ponían: y por efta razón
íiedo am onedado de fus amigos, que
miraircfunotorio pcligrojiccóuino lomejor qpudorecogerfcadódc fu gen
te eltaua, y aníi aunq bien cargado de
gotees poFfufucrca y valor falio del
poder délos Frácefes, q aquel día le pu
íícró en muy grá peligro lavida,y cicr
to nueftro Señor le quifofauorcccr y
guardar aquel día en particular, porq
allende del daño q de la gente có qui^n
fe cóbitia, podia rcccbir, defeargáro
contra el algunos cañones de artille "
ría menuda y grucITa, y a ningún ^ de
líos perjudico en cofa alguna aunq de
verdad fue mucha ligcícEfpañoIa, ^
m urió a manos de los Francefes. Final
mente librando le Dios fu perfona de
peligro, fe rctraxo adonde la demas
g c n tc £ ‘pañolacftauacn el beftIonS
la guardia, adonde lorccogcron ale 0
gremente viendo le fano.
fC A Pi . C V I I . D E C O M O
el Gran Capitán parccicndole bienio q
Diego G ircu de Paredes aura dicho
quito la guardia J I pi ÍIo ála puctc, y co
mo vn capitán Gallego que cllaua en la
torre del Careliano la vendioa los Frá
ccfcspoi dinero,y deloqucfuccdto.
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Etirado ^fu c Diego Gaf
cía de Paredes ala cAancia donde los Efpanolcs
tenían la guardia , y ios
Francefes tornados a fu
capo cogran perdida q a^l día culero
en fu gctc,fcgUD dicho es,el Grá Capí
tSpeío muy hielo q D íc^o G.<rcia de
Pareces el día antes le auia hablado, a
cofcjSdo le, al qnal parefeiedo le m uy
bien el cofejo y buc auifo, determino
de lo áA h a z tr, y poner por la obra, y
po fA 'raróL tceo mádoalos Efpano
ks, q tenían aql día la gua dia de¡ pa0b
d ia rib c ra ,q lad tx aA c ,y r rccogcffc
todos a fu rápo,pcí«ndcq de aqllama
ñera viedo los Fi«ccfcs dcfápatadola
guarda q los Efpañolesfolia tener, paf
iauá co'-ra losEfpañolcs poco apoco c
afl de aqlia manera péfaua des Eazee
lo scnm uypocoticpo:fcgííq Diego
Oarcia de Paredes lo auia p ' 'd o . Fi«
nalm ctcdsdcay adclátcno le curaua
cLGrá Capitá de poner guarda c el paf
fo de la puente clperádo q los Frácefes
paAafciii Pero no auinoand como el
GráCapican dcíTcaua, antes rf parados
los Francefes d c lo q ddiapaíTadoaui
a n e ó los Efpanolcs auido,adódcnia
rlcró, íegü dicho es muchos, viendo
con quanta ofadia y atrcu iirk n to los
Efpanolcs les au ú n acometido ,n o te
niendo en nada clpeligro de fus vi das
y e n m e n o clani k r í a q mu y gran da
ñolc$hazia,com o-m eys o y d o c n el
capítulo ant s dcflc: determioaron de
no paíTar mas por la puctc, fino q con
mucho fccrcto fe particflTcn de allí la
vía de Gacta, adonde penfauá tener a
quci inuicm o,con voluntad q aquella
puta del verano venidero faldrian p o t
otra parte a conquiílaraqucl rey no ,y
q añil mcfmo mediante aquel tiempo
clrcy 3 Frácia les focorcria c 6 mas gen
tc ,c o n q reharían muy m ejoríu cx rr
cito.quc a la fazon tenia. EASdo pues
los Farncefes en efia voluntad, no dcR ^
xauai}
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xauan ya,q porla puente no paíTauan
de atraucílar el rio con barcas,y efear
amugar conlos E fpañolci, y tornar
fe a fu campo 4 o mas afu faluo que po
dian, y conefto vn di a acaeleio, que
pairando dozicntosFrancefes en bar
cas el rio abaxo vinicró a dar en la tor
re del Careliano, adonde fegun arriba
diximos el capita A lonfo de Carauajal y Pedro de Paz c6 fu gente de guaí
nicion auian quedado,quando vino 3
M olaafant Icrtran , ydcfpucsq vino
defant Icrman a fe poner en aqucllarí
bcracncontradclosFráccfcs el Gran
Capitán Ies auia mádadojuntarconlig odexáiocndevncapita Gallego co
diez hobres de guerra con todo lo nc*
ccíTarioparaluílemacion d la to rre,
paraqnofolamgtcladefe'dicflcn con
todo fu poder y fuergas: que fegun la
fortaleza déla torre era, folos ellos ba^
íb u an p arala defender : empero que
auiúíTcn al Gran Capitán de todo lo
^ cnel campo Francés j^aíTaua, oe ad5
de m uy bien fcñorcaua y atalayaua
clafsicntodélosFranccfcs,los quales
como vinieron fobrcla torre con grá
diligencia intentaron de la tomar por
fucrga dearm as,y anllledicron clgunos combates, paro fegun la torre era
fuerte, por demas Ies era alos Frácefes
pugnar de la tom ar contra la volQtad
dclosdc d e n tro ,y por ella razón de»
terminaron de contratar fccrctamcn ’t cconlosG alI gos,qucIcsdicíTcn la
torre, q ellos les prometían deles dar
dos mil coronas de o r o , Los gallegos
luego de prefente no querian acetar
tan feo partido: pero alfil como cíU m aífenm aslacodiciadldintro, q no
la h o n ra ,q l sdcuicraconílreñirano
hazer cofa de tanta infidelidad y me
nos cabo creyendo que ya q vendieL
feo la torre no fe fabria: poniendo aU
guna coloradaefeufaen aql cafo de*
terminaron de tomar las dos mil c o 
ronas, y de dar la torre dios Franefes.
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Finalmente los Franccfestraxcron las
dos mil coronas,y los Gallegos las rccibicrcn:dcxandoalos Fraucefes apo
derados en la torre,y yendofe a íu ca
po íeprefentaron ante el Gran Ccp¡*
tan'.pidicndolc perdón debaxo de vna
falsa relación q le hizicron,y fue dizíé
do auiá trabajado enla defenfad aqlia
torre muchos dias cnios quales auían
pallado gran habrc,y no menor temor
de ferende tomados y fer todos muer
to s, y viendo como no auian podido,
ni pudieran fuílentarfc, mas tiempo
en la torre a ella caufa facaron por
mejor partido de fe Ja dexaralosF rá
celes con fus vidas , que perecer fia
facarfrutods fu pertinacia. El Gran
Capitán oyendo a aquellos Toldados
la caufa que vuo en la perdida de a«
quclla corre , y la diligencia quclos
Gallegos enla defenfa pulieron , que
verdaderamente le parcelo fer afsí
verdad jes perdono : com oaquclquc
eraclim shw m aíioym anfo,dc coraicon dejos nacidos. Pcroalfin como
las cofas de femejante calidad nO d u 
ren mucho tiempo encubiertas jdende algunos dias que eflopaíTo fe fupo
ancleam poEfpañohlatraycionyfc a
contratación délos G allao s de c o 
m o aman vendido a los Francefes la
torre por dos mil coronas fegun di*
chocs, y por ella razonlndinados con
tra los^Gallegos :no embargante el
perdón del Gran Capitán,entre fi mif
moslos hizicron a todos pedagos no
dexaudo hombre dcllos a vida : por
maniera que los Gallegos acabaron
coneleaftigo, que fu dañada codicia
mereció.
qíC A P I.C V III.D E C O M q
el Gran Capitin ordeno quemar la puc
te de los Francefes, con vn ingenio de
fuego artificial, y déla gran hambre y
pcftilcnciaquc ala fazon auia cnel excr
cito Eipañol y Francés.
M ucho
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í Vcho tiempo cftuuíero
Efpañolcs y Francefes
cnel riodclGarcIIano de
baxo de los mas fortuno
1 fos diasque nunca fuero
de aguas y nieucs, q fegun en muchos
lugares deftahiftoria eíta dicho:fuca»
qucliouicrnocim as rezioque nunca
los nacidos fe acuerdan auervifto> y
junto con ello los atormentaua mu
chola gran penuria quede badimen»
tos tcnian.dc cuya caufa c6 muy gran
trabajóla gentefe foflenía ,y verdade
ramente fino cayera en.nación apare
jada para traba)os,mas que quantos oy
fon no fe pudieran fufrir que de aquel
J ugar no fe Icuan taran: pero contra to
dos los trabajos fe ponian los Efpaño
lc\ por no poder vn tan folo punto de
fu honra,que es del'os m uy cftimada:
aníim cfm o les allego con la hambre
la peflilenda que fuenueftroSeñor fer
uidodarenei campo Efpañol de que
muchos foldados fueron tocados y
m ucrtos'.porloqual viendo com odu
raua tanto ticnipo cnci exercito la ha
bré que grá paísió ícntiá,yaníi niifmo
el temor que de lajufticiaD íuinalcon
tra ellos fe m oñraua tcnian acaufa de a
quclla contagióla enfermedad,comen
qaron todos a dczir al Gran Capitán fe
Icuantaílc de aquel lugar pues que veya el gran trabajo que padefeu lo vno
de hambre , lo otro de enfermedades
de que fe moria mucha de fu gente, y
que plazr ría a nueftro Scñor,que moa
dando cllugar, todo fe repararía, y la
enfermedadccíTarla.Eftotodo dezian
al Gran Capitán cada día, y entre ellos
andauavn murmurar cali dandoam o
Itrar que fí el Gran Capitán no fe al^aua de aquel lugar, cllosíc leuancarian
contrafuvoluntad:pcro el Gran Capí
tan que en prudencia y íagacidad de
las cofas de la guerra no hallaran otro
iu ) gual, con palabras llenas de toda
manlcdumbrc com cn 9oded cú rafu s

I3S ^
Toldados, que iíc n c o n o cid o tcniaci
gran faber fuyo'.y el buen confejo que
en muchas colas le auían dado; cf quat
aoiafeguido cóforme afus voluntades
dcllos: pero el que al prefen te le dauan
que cra,quc fe Icuantafc de aquel lugar
no cabia en fu coraron que por cfta ra
2.0 no cAaua de terminado dele feguir
lo vno porqucíifclcuantaíTcdeaquel
lugar los Francefes que no fe oílauatí
determinar de hazerdeíi cofaalaora
libremente harían afu voluntad de fe
yraG actaadondcfcrcharianaquel ín
uierno que feria noaucf hecho nada
en todolo paíTado y perder todoaq uc
lio que hada allí auían trabajado, lo o tro era que los Francefes no cR arlan
tan a fu íabor que no fínticíTcn ellos lo
mcfmo y aun porven'ara muchom as
que en fu exercito fe fentiatporque c h
racofaesquefíendo vna mifma tierra
y noadondclosFrancefes cftauantan
abundante com o la que ellos tenían,
le feria añil milmo com unal, el mal y
falta de baRimentosque tenían, y por
tanto el determ inauadeno fem o n cr
deaquel lugar, díztendo que de mejor
voluntad y ría tres paliadas a dclantea
b u feark m uerte, que no d a rta n ic lo
vnpaflToatras bafeando la vida. C on
cRoquecl Gran Capitán dixoalosfu.
yosfabiendo fu voluntadquan firme
fuelle de coraron determinaron de fe
guir fu confejo dcílcando morir dona
defu capitán m uricílc,y biuirdondc
bluicíTe^ yanfi fcdctuuicron que de
ay a delante no entendían en penfar en
la hambre y enfermedad que tcnian,
fino cnbufcar nucuas artes y maneras
para echar los enemigos de alü y qui
tar les del todo la parte que del rey no
tenían,pues entre muchas cofas que fe
hazian, el Gran Capitán ordeno de ha
zcr vn imgenio con el qualde todo pü
to anichilarian lo que déla puente los
Francefes auían hecho metiendo la to
d ap o rclfu clo y fue anfí que en vna
bar
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Barca grande hizo mccur mucha leña
y mucha compaficion de fuego artifi
cial y en otras barcas hizo meter mu>
chagente de guenaen conferuadela
otra barca que llcuaua el fuego, y aula
defer que vn poco antes que llcgaíTcn
ala puente auian de pegar el fuego y
poner la boca debaxo ocla puente por
manera que como la puente fucííe foBre barcas edificada fácilmente fe que
maH'c.Finalmente con eüa orden fien
do a boca de noche l fobrcdíchagete
en las va cas fe partieron tomando vn
trecho buen el r’o arriba de la puen»
te , y viniendo c rio abaxo puficron
fuego a la barca en que venia lacompoficion mucho ntcsqdcuicr-)n,por
manera que comen ndoaardcrcon
mucha fortaleza como allego alapuc
te ñ o llcuaua fuerza inguna, y anfi
por no lo í aber hazer aquellos a quien
aquclcafofuccon ct’d o n o v u o effe
to ninguno, el qual fe íiguicra muy
cumplido fí a tiempo conuinientc fe
puficraclfucgo,y t da vi pudiera fe»*
que aprouediara, finoqucala fazon
que com ento de arder la barca, vino
m uy fuerte agua dcIciclo:por manera
que en brcuc mato el fuego,y por ella
razón dexando los de Us barcas aquel
hecho im perfeto fe tornaron a fusc^
ilanci senojadosy mal parados délagua qcn muy gran quantidad cayo a«
quclla noche, y con gran pafsionque
tcnian del poco fruclo que de aquel he
cho auiáfacado,queporm uy cicrt;o te
nian que vuicra buco £n l¡ fefupiera
hazer.
f G A PIT .C IX .D E C O MO
el Gran Capitán ordeno de hazer otra
puente por la parte de arriba:dcIrio del
Careliano,/ de como vinieron a fu real
Bartholeme de Aliuiano y otros mu
chos caualleros Vrílnosale ayudar en
aquella guerra.

C A PITA N :
O ntadoalahIRó
riaq u ccíG ta Ca
pitan íiguiedo el
confejo/parecer
de Diego García
de Paredes man
do retirar a fu ca
po los que hazian la guardia cnci pafTo de k puente
de los Francefes penfándo que los
Fr^ncefes íiendo defembargados del
paíTo déla guardia de la ríbera mas
libremente tcntarian apafiardcla otra
parte, y que de aquella manera fe po*
drian los Efpañolcs aproucchar mejor
de los Francefes,pues dizc agora la hiilotia que dcfpucsdclarefregad aquel
diaenque con muerte de mas de qui
nientos Francefes los efpañolcs fcícñalaron fobrela puente del Careliano
nunca mas quifícron los Francefes paC
far la puente como folian, antes de ter
minauan de fe querer Icuantar de allí
y yrfea tener aquel inuiernoaG acta
lo qual verdaderamente caufara m uy
gran dilación en aquel negocio fi de o
tram ancraoo fuccedicrafegun queabaxoícdira .P ues viendo d Gran Ca
pitan como yalos Francefes nopafTa
uan como folian,3ndaaamuy folicito
bufeando todas las maneras que podía
para dañar los Francés, y anfi acordo
de hazer el rio del Garcllano ariba en
cima dcla puente de los Francefes dos
millas, otra puente por do paiTaiTela
gente defu exercito, déla otra parte
del Careliano a dar en los Frácefes por
fus cRancias, quedcaquclhcchocRalianbicn dcfcuydadas,pucscftandocl
Gran Capitán en cRa voluntad incli
nado vino al real B^ctholome de A^«
uIano,quefas capitán m ucho tiem po
.de Venecianos,y era varón de muy ex
célente y fotil ingenio y cnel officio
déla guerra m uy aulfado, con el qual
vinieron muchos nobles caualleros y
todas las caberas délos V rfinos, yalíi
vino
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vinóFabio V rfinoiy Pablo Vrfino.'
Fabrio V rfínom aríocncflo dclGare
llano , de vna facta que Icfítio cnU
cabcqa.Vino anfí mifmo el hijo dclCó
de Pitilano Nicolao Vrfino y Firma*
to Vrfino vn buen cauallero^y con c<*
líos venian el Principe de AgUina y el
Capitán Vitilofo,y lulioVitilio fu ncr
mano con otros muy buenos cauallcros,y trayan configo cien hombres de
armas, y duzientos cauallos ligeros y
mucha y buena infanteria. Bien es decrcer q ellos caualleros y capitanes fie
do hallaefietiempo enemigos dcircy
dcEfpana que no le vinieron a ayu
dar en ella guerra tanto por le feruie
príncipalmante, quáto porfu proprio
intcrcHcq era v e rtio s Bfpañoles apo
derar fe de todo p ú t o ^ almenes en lo
mas y en lo mejor d ^ reyno de Ñ apo
Icsqucfcgun hall^alli auian licuado
lo peor los Ftancefes, y no fccfperaua
que al^atian mas ckbcgapor donde fí
los Francefes perdian aquello poco
que tenian enel reyno fin ninguna du
da a ellos les conuenia (quedando en
defgracia dclreyjcatholico) perder fus
cllados que en aquel reynu ellos teniá
yporeftarazon acordaron con buen
feifo defe reconciliar concircy Ca«
tholico, y fcruirlo en aquella guerra
y no cfperarlo que íucederia porios
Frácefes de cuy o fin los principios que
lu d a alli muy contrarios les auian udo
dauan verdadero teílimonio.Finalmc
defpucs de la muertc del Papa A Icxtn
dro fcllo,auicndo hecho cofasfeñaladas en la ciudad de Ariminio y en o*
tras tierras déla yglcfia,y¡anfimifmo
con clDuquc Valentino y fu diado fe
gun que en machas eferipturas amen#
ticas fe halla Bartholomc^de AUuiano
con cílos capitanes y caualleros que he
dicho en la billoria, fe vinieron afcr.
uir al rey de Efpaña contra aquellos
que hada alliaaian tenido por muya*
Iñigos pero ala verdad fegun que otras
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muchas veses aucmoí dicho’,nadie no
deuc fiar en la fe de aquellos principes
Je Italia: porque alli bine aquel que
vence, ydeftamanera como acacfcc
éntrelos perros,allegan fe a! vencedor
y tornan fe elvcncido,pues elGran Ca
p icanéenla venida deílos caualleros
confidcrandola ncccfsidad quede gen
te tenian,y elbuen focorio que le aula
llegado,vuo lo a gran plazer,y anfi ios
recibió con m uy grande honra fegun
que a tales hombres conuenia, y en cf«
pccialfc holgojcon el Capitan Banho
lom edcA luiano,qi e orno dicho es
era varón de m uy gr«n iaber y diícrc*
cio n y con el Gran Capitán, commu*
nicaua todos los hechos d aqlla guerra
y anfi le dio p rtcdelo quctcniadctcr
minado de hazc a cerca de la purnce
para paíFar a los Francefes,dando le an
fi mifmo cuenta de lo que hada alli le
auia acaecido con losFranccfc$,dizten
docom oyanopaíTáuan como folian
p o r la puente a efearamugar con ellos,
y quclcpefaua mucho fegun la ncccf
lidad qqccn fuexercito auia,|y la enfec
medad tan c uel como entre ellos eftauafcmbrada,y dellacaufatcoia volun
taddcvna vez dar fin en aquel hecho
deirio nede fcrirlo tanto ticm po,dixo
leaníi mifmola gana que fu gente en
general tenia que el exercito feretra xe
le a otro lugar: para que fe teformafle
deprouifionesy defalud, que mucho
lesera m cncílcry que hafla entonces
los aula detenido amorofamente, con
voluntad que tenia de hazer aquella
p a cn tc ,y d e y ra d arcn los Francefes,
antes que ellos fe retiraflen a Gacta, fe
gun que lo tenian en voluntad de ha*
zcr,otras cofas le dixo clGran Gapitan
pidiendo le fu parefeer en todo. El Ca
pitan Bartholome de Aluiano, q m uy
atento cfluuo a todo lo que el Gran
Capitán le dixo con dcíTco que tenia
dele ayudar en aquella guerra, con grá
fe y a mor refpondio al Gran Capitán
dizicn*

D tL GRAN
diziendoquan grande inconuinicncc
era en vn negocio déla calídcd de aql
hecho poner dilación ,y cnefpecial vi
codo lopocoquelos-Francefcsalafa2 on tenían cnelrejrno de Ñapóles, y
lo mucho que podían tener, files dicf
fede holgorahafta el v*.fano venidero
pordonde muy gra daño vcrníaalrcy
n o y a fu exercito pujando en gente y
fuct 9aslosFranccfc$,y que pues ago
ra tenían tiempo aparejado para dar
el fin en cüa emprJ a que no efpcraífe.:masnt largas dilacicnes , fino que
fcaproucchaíTc del tiempo fegú que
fe podia, confidccandoanfi mimio la
voluntad,')) deíTeo que fu gente tenia
dem ouerrcdcaqucllugar: yqueaofi
lo haziendo, q a qualquícr parce q los
lien alíen yñ á o mu y buena gana, quá
toanas q con a^l defleo aunquclcs pa •
rccicfle difficültofo alprefent:: ellos
yrian contra los Francefes ftguu que
cftauan mal parados con el ticiiipo y
hambre y enfermedades de mu y b u c n a g an a , mayormente viendo que lo
‘m e ím o a aú cntl campo de los cnemi
gosca cfpecialno.ficnJo!os Frácefes
gente tan dura y aparejada para fufrír
•trabajos, com olocranlos fifpañolcs
que dcílacaufa clara cofa eraquccltic
^o que anfi como era com ún, anfi lo
feria en todas las otras cofas en ncccfsi
dades que ellos tenían, pordonde co
m ayor diligencia fe dcuicífe artar íu
voluntad que era hazer la puente ,para paíTsr alos enemigos, y que hazicn
do c'ios lo que deuian en todo fu po
der quclo demas lo cncomcndaífcn a
D iosqlo hiztcflccprnod mejor fucf
fe feruido. Muy alegre fue el Gran
Capitán con U rcfpucfladcBartolo#
ruede A luianotfiendocom o era alie
gadoalo qnccltenudc antes en vo* .
iuntad de nazcr,pacaloqual en cípecialdio autoiidad, fer aquel capitán
• hombre de muy gran confejo y bien
cípcíiiECntidq en aquel meneílettpot
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lo qual luego fin más tardañ'^a(dadoca
foquclagcr.tcdelcxcreitoquificraates que le rctríxcran aquel inuicino a
Cíc^SjO aNapolcscl Gran C ap itán o
quifo)dando m uy gran pricíTacn el
hazer de la pucntclaqual cncomend o
que la biciclfc Barth dom e de A luia n o , y con g ra n diligcncia cfic capitS
hizo llegar muchas barcas en vn lugar
dos millasfobtc la puente eneíla ma ñera, juntaronfe rantas ruedas decarrctasquantas era capaz lo ancho dclrio , fobrceílas ruedas fe puíiero las bar
casquccrao imcneAcr, y dcfpucs fobre las barers le labro la puente tdema
ñera queaunque en el hazerdcla puétefed io to d a la brcucdadqucícr p u 
do , hizo fe vncdifiyia no poco rubtilí».
y dino de fer ygji^tnloa aquel de X cr,
xcs cnel rioDaní|ÜFIi alnicntc,pucfta
lapnchtccl G rítft.í^piíaa que cílaua
CQOjcl cxcrcitp£j|),iuQlcnclpaíro fe
guh’quc arriba«'djcJiQ :lucgo com o
lupoquelapucntc era acabada y hcchadacncJ rio , ala ora aderezo a fe moucr-dcaqucllugary d c fc y raju tsr co
Banholcmcqc Alulano ende lugar 3
■la puente, y vn día leuantadoíc todo
el exercito de allí con m uy buena or
den-, a caccio que vínotágrá tepeflad
dcaguaquclostoldados y gente que
baña alli yuan en muy buena ordg no
pudieron aguardar fus cfqusdroncs
porm ancraquclcscóuino atoUos v#
n o sp o rv n a p artc,o tro sp c ro tra y r a
bafcar lugares donde de tan granror*
menta de agua fe pudieffcn guarecer ,
Vnos íc fueron anfi del ordenados aS.
Icrniany los demas tornaren con el
Gran Capitán a tras ala ciudad de Cié
qa y f UScali ares,Fin ahítente fue tá grá
de la deforden qac aquel día vuo cnci
exercito Efpañol a caufa defto di tíctn
pn tan contrario, quelucgofcdiuul ■<
go por toda aquella prouincii oudosFrancefes auian desbaratado a los
Efpañolcs; y que los auian he cho rt t i
rar
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rarconiuchí>daño,alos fobrc dichos dcxaronpor Efpaña: luegopaíTarort
lugares: atribuyendo el desbarate de a a delante y fuero aquella nochea dor
quel exet cito, no al tiempo f ^ u n que mira vnos cafares que eflan a baxo de
dcverdadfepodiaacribuyr íínoalos C aílclfortc, yalhcfluuo el exercito
Francefes: los qnalcs podemos creer aquella noche cfpcraodo, para luego
fegun en aquel tiempo eñauan de mal ala mañana y r a d rcn clrcald lo sp rá
parados que m ayor dcíTco tendrían 3 ccfcs,quenom uylcxosdcaqucl la*
paz que de guerra: deíla caufa fe Icuan garcftaua.
taron algunos lugares porFrancia que f C A P l T . C X : D E C O M O
fe vendo la batalla del Careliano, y el
de antes eran de tfpaña,com o fue OI
Gran Capitán fue en feguimiento á lo*
üvto,ytodo fu Condado, y otros lu
Franccies, los quales fe auian Icuátado
gares, pero al fin fueron reduzidos a la
delGarellanoafc retirara Gacta, y de
corona de Efpaña fegun que fe dirá en
como les tomo el artillería y 1 s ence fu logar. Eftuuo el Gran Capitán en
raronenM oIa,ydcfpues enG eja.
Cie^a dozc días, cnlos qualesrccogio
fu gentcen vno,quc como dicho es to
Vego a la maña
dosfeauiandiuididopor lugares d ina íiguictcpl exer
uerfos. D cfpucsquevuo llegado fu
citoEfpanoircmo
gente vna tarde fe partio de Ciega, lie
uio de los cafares
uando el camino donde Bartholome
de Caftcl forte , y
de Albiano cüaua con la puente,y fue
comengoa cami#
a dormir aquella nochcavn cafar que
narla via dclGare
efta quatro millas del rio,y luegootro
llano, a donde te
diadem ananapufofugetepur cfqua nían fu real los Francefes, licuando la
drenes ,y patltoíc deaqucllugacla via vanguardia Bartolomé 3 Afuíano, có
d e ltio , y comollcgo donde B fnholo aquclloscap’ ancsygcntcqucdichoa
me 3 Aluiano cftaua y vido lapuetc c# la hiftQria,los Francefes aquella n o 
chada vuo muy gran plazcr dcllo,y ex che que el exercito Rfpanol ftaua en
ortádo primero iug étccó buenas y a los cafares de Gaftil forte, fueron auinimolas palabras antes que paffaíí £ la fados, como auian los Efpañolcs pafpuctc,dcla manera q hizo lulio Cefar, fado cirio ,ycom o venia devoluntad
paliando el Rubicon diziendo^ {a¿la d cfcju n tarcó clb scn b arallay áíín u f
esa lea ,dio la vanguardia al capitán A l mo como auian rcfccbido algunos la
uiano,y a Diego C ard ad Paredes, y gjrcs en fu dcuocion de los que fe m o
a Pedro Nauarro,y al capitá Piz- rro y ftrauan por Francia, tom ando algu
a Leonardo Vi laluaconfcyfcivmos nos dcllos afucrga de armas de q m uy
Eípañoles efeogides, los quales paíTa granpefar recibieron p o r cfta razón
uaii piiu crolapuentc, y luego tras el el Marques de Mantua y el Marques 3
} fio el Gí ah Capitán con la rctaguar Saluzc $, y M oníiur de Alegre, con to
tiia coa ios Alemanes y gentcdcl exer dos los otros cauallcrosycapitanes Frá
c ito , j cami lando los Efpañolcs que cefes, y a muy gran pricíTa mandaron
lleuauanla vanguardia , la via donde algaríurealde aquel lugar y yrfe ca#
los Fraiiccícs tenían fü rical , al cgaró mino de Gacta, temiendo fe que los
a-vna villa que U-n an Caflclf rtc, q Efpañolcs los acometieran aquella no
era en el cam ino, y cltauaporFrancia cheque durmieron en los cafares de
co otros dos cainios comarcano :los Caftcl fo rte , y concite tcMor luego
quales tomaron afucrcade,lina y los aquella noche ,a U media noche fe le
uanta
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tiantaroñdcrGatcllano hazlcdo me licuar la vía de Gaeta por donde ellos
ter en b'rcastoda clartiKcría giuefla, yuan. ElGranCapitanfcmouíodca
paraqoelalIeuaíTcn el Gareilano aba Ih empos de los Francefes, Bartolomé
s o , a la marina. Y hcch o eñ o an fí,a de Aluiano, j Profpero Colona que
muy gran prleíla comentaron a cami- f egun dicho es fe auian adelantado cS
n a tla v ia d e G aeta. £ n eflo Bartho du Aétos cauallos ligeros en fcguímic
lom ede A luianoylosotros capitanes to de los Francefes, y allegaron a vn
y gente quellcuauan en la vanguardia paflb de vna puente de piedra, que cn o fabi ndo que los Francefes eran le fiaquatro millas de M ola, y como los
ñan dosdcll gar dend cllauan,fc Francefesque yuan amas andarla vía
cAuuic onquedos,en vnllano que e« de G aeta, vieron venir aquellos caua
Ilaado mil as de tracto, y queriendo llcros ligcrcs Efpañolcs, tornaron ío«
e mouer de allí para dar en losFrancc hic ellos halla cien hombres de armas
fes vinieron les nucua como los Fran creyendo que noauiam asgente de la
cefes fe auianIcuanrado del Careliano q parecia,y aícron tan de recio en los
y de como fe yuan a gran prieía cami* Frángeles,y los Francefes anellos,que
nando e Gaeta, y que fe auLn parti fin hazctmucílradcrcfiílcncia,boluic
do a^lla noche a la media noche, Bar- re n las cípaldas, aunque loscapitancs
t lomcdealuiano que efiaua para fe Bartolomé de Aluiano , y profpero
m ouer e f guimicnto de los France Golona trabajaron mucho por los defes, allego el Gran Capitán con trccic tener: pcroalfinnolospudicndo te 
toscauallcros y con dos milAlemancs n er, conuino a Banholomede Alulay com o fue fabidor del leuantamicn- n o , y a Prolpero Colona con folos
todélosFrancef s ,y laptieíTaquclle vey nte cauallos Elpañoles detener en
vauan para fe meter n G actav u o d e- clpafib déla puente, entre los qualcs
II o gran pelar por lo qual fín ningún qucdauanCarlos de P a z , y Efcalada
detenimiento dioprieíTa ncl caminar varones ac muy gran virtud y animo
de fu gente en fegu' nicnto d líos por y anli hizicron tanto efios Efpañolcs
el racimo am'noquclosFráccícsIlc- que aunque eran pocos aquel die jun «
tiauan y mbio adelante a B artolo- tamente con Pioípero C o |o n 9,y ^ac
m e de alui no y Profpero Colona co tholom c de Alui no defendiendo a
docicntos cauallospara detener a los losFraQcclesqncnopaíTaírenla pucu
francefes, en tanto que elliegaua con tc,adot de ya auian acudido mas de
la otra gente del exercito. Pues co - duzicntoshombtcsdcarrnas que fuea
m o el Gran Capltállegoal afsicnto dó ron dignos d mcmoria.En ello el G 13
de auian tenido clrcallos Francefes jG Capitán, que venia detrás obra de tres
to ala puente hallo que las barcas que tiros de b dcíla, ailcoo con la infante
lleuauan el artillería,'pqrla gran for- ría , que Diego Gar cía de Paredes, y el
tunadcl tiem po, no auian podido ca capitán Pedro Nauarro trayan, con
miar el rio abaxo,por lo qualconuino m uy grandifsimoimpitudicroen los
al Gran Capit n,detencrfcallivnra« Francefes, que con aquellos vcyntc
to p o rlasto m ar,y anfífuequeelG ru . cauaIlos£fpañolcs,pclcauan cnla puS
Capitán tomo toda el ''rtillcria Fran * te . PcroIosFranccrcs,com ovicron
cela,íinqucfcfaluaíre cofa ninguna venir la infantcria,locgo conocieron
dclla, y luego a muy gran pricíTa dexá qne era allí todo el exercito Efpaóol
do gente en la guardia della.yianfi mif y porcílarazon todos a m uy grá pricf
mo períocas quctuuielTcn cargo de la fadexaron la puente y boluiccon las
e fí
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cfpaidas a rejuntar con fu campo que
yua adelante la vía de M ola. Én cfto
el Gran Capitán esforzando a los fu#
yosquem u); canfados venían del ca
m ino, iegun que auian caininadoaque! día bien tempeftuofo de aguas
que auiahecho y hazia,aunque con
gran trabajo viéndola viéloriaen las
manos crecieron en fuerzas ycora^on
y con m uy gran prieíTa fueron em 
pos del los Franccfcs,dondc mataron
m uchosdcllosqucyalosauianal can
Zadoren cflcfcgoimicntodelos Franccfcs.clGran Capitán con la mucha
pricjfTa que llcuaua en el alcance,y co#
m ola tierra cffau a llena dcrcíbaladc#
rosde los lodos que las grandes aguas
de aquclano auian caufado,cayo con
el cauallo en el fucIo,el qual leuantan
tandofe con mucha di!igcncia,íinrc'
ccbir ningún daño, vldo como muchosde los fuy osauianacudido ale co
brar,y vcrloqucauiarecrccido d éla
cayda que el Gran Capitán auia da do
y tornando acaualgar m uy ligeramcn
te dixo a fu gente con alegre roñro,
Ea amigos,que pues la tierra nos abra
za,bien nosquicre.CicrtamEtcfe pue
de creer que aquel gran diftador de
R em a íulio CcíTar,a elle Gran Capi«
can no hizo ventaja-anfí en fuerzas co
m o en coracon,prudencia yconfejo,
porque del le Iccqucycndo a conqui#
ílar a Africa, allegando en vn puerto
con fu flota,cerca de Alexandría,man
do a toda fu gente falir a ticrra,y en fal
tando el de la barca a tierra,dio vna
gran cayda,y dixo eftas palabras. A quitcngoaÁ frica,com odandoa cntcn d rrq u en o fclep o d iay rd cfu po#
der,tomando de aquella caydafauora
ble pronofiicojcn los hechos que eniprcndia.Pues tornando a nucUro pro
po lito , el Gran Capitán que ya auia
caualgado,comcnco a feguír el alean
ccdclosFranccfc$,aefta ora era cali
el ’o lp u :íto ,y los francefes quedan-
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do muertos muchos cb el campo coa
gran temor fe recogieron cnMoIa,no
oíándoaquella noche paflara Gaeta
y haziendo fe fuertes comenzaron a
defenderla en tradadclosEfpañolcs en
aquella ciudad.A cfta fazon llego el
Gran Capitán a Mola>con treziemos
hombres de acaualio,y con d os míHn
faotes Efpañolcs y AÍcmancs,y como
vido que los francefes no auian paf«*
fado a delan te de M ola, antes fe auian
hecho fuertes,mando a Diego García
de Paredes ya Pedro N au arro , que
con aquellos dos mil infantestomaffcnla batalla y queacomcticíTcn alos
francefes por la parte de la m ontaña:
y el fe pufo a pie con los Alemanes, y
le pufo en lo baxo a la puerta de la ciu
dad,para acometer a los francefes por
aquel logar,Diego García de Paredes,
y el capitán Pedro Nauarro conla gen
te y orden que el Gran Capitán les dio
comenzaron adaren los Francefes p or
lo alto de la montana, y pelearon con.
ellos vn gran rato en el qual mataron
y hirieron muchos dcllos,En el mefm o tiempo el Gran C apiranquefea*
uia quedado en la parte de lo baxo de
laciudad aníi mifmo a cometió alos
Francefes con los Alemanes, y luego
tras ellos cauallcros y gente de armas
comenzaron a combatir,el capitán Fa
bricio Colona,y Profpcro C olona,y
el Duque de T c rm o li,y Bartolomé
d c A lu ia n o ,y el PriordcM ccinade
tal manera cargaron fobrelos franco
fcs,los vnos por la vna paree, los otros
por la otra,que en muy brcuc tiempo
lospufícron enmuy gran cftrccho:los
quales anfi mcfmo crá cóbatld 0s,yno
con menor fuerza de Diego García de
Paredes,y de P edro N auarro, que co
mo es dicho tenían clcom batcdcla
parte de la m ontaña. Finalmente los
Francefes fe íinticron tan aquexados
por los Efpañolcsquc no lopudiendo
mas fufiirlcs conuino deíamparar a
M o-
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M olay ponerle en buydala via el Gac del mundo padecieron tanto trabajo,
ta que cftaquatro millas de Mola pen quanto padecieron aquel dia los Efpa
(ando de fe poder faluarcnaqlla ciu ñoles por razón que todo aquel dia y
dad por fer mas fuerte,creyendo que h noche que fobrejino nuca ceíTo de
losEípañolcsnolesfcguIril mas por lloucrcon muy gran tempcñaddcaaquel dia,por razón,que la noche era gua:y con toda aquella aducxíldadde
m uy cercana.Pcro tí Gran Capitán q tiempo auian andado conlas armas a
b ic n f b ii vfardela viftoriay buena cueftasmasdediez y fíete millas fin
v e n ti qucD losledauafaliodeM o comer ni defeanfar: y andandoala
la t áslos Francefes, ) matando y hi mayor pricíTa que pudieron los infan
riendo fiempre en ellos,los fue figuic- tes que nunca dexaron los cauallos en
do h Halos netcrporlas puertas de todoelcam inotantesconrauygra or
jdonde perdieron aquel dia los den los fueron figuicndo,y verdadera
i r ncefcsla guarnición dcM otc,que mente bien moítro allilagcntc Efpc**
esc que la ciudad de Mola la fortalc ñolafcrpara mayores tr-bajos qotra
za y c lUo della y de otras. Muchoí ninguna nación del mundo fegun lo
de osFranccfesdc'&andolaciudades que aquel día paíTaron,y por fus perfo
tcm q c aníi fe tomaría Gacta co- ñas hizicron.Finarmcntc el Gran C a
m o N o fctccogiero alas ñaues y ga pitán dexando recogidos en Gacta a
1er* quccft uan en el puerto,a donde losFrauccfcsqucdc aquel desbarato
cargo tanta gente que por fe meter en quedaron juramente con el Marques
lasgalcras lean garon en la mar m u dcMamua,cl Marqs dcSaluccs, y M o
chos dcllos,en re los quales feñalada- fiur de Alegre fus capitanes,todo lo q
mÉtelcahogo Pedrode M edicis,que quedo de aquella noche,dieron defeá
fegun lahy doria ha contado, tenia la fo a fuscuerpoSjporq del trabajo pafparte de los Francefes, y tenia la villa, fado bien lo auian menefter. El Gran
y caftillo,y abbadia de Guillcrma por Capitán recogió toda la gente queco
ellos Fue eñe Pedro dcMcdicis,aqucl la viíloría andauá vnos de otros apar
que fue con la embaxada departe de tados,y allí en Caftcllon fe cfluuo ha»
laSeñoria de Flore icí al Rey Cario Hala mañana.
Oftauopredeceflor defle don Luys
dezeno,quediom al cuctadcfi,y fue f C A P l T V L I C X L D E C O
a cfta caufa dcílcrrado de Florencia, y
mo el Gran Capitán luego de mañana
fus bienes conlifeados y publicados,
fuefobre Gacta y la tomo, y lo que
alli le aconteció
como cnel p incipio delta hyftoria le
dixo aíTazl rgamente. Defta manera
pues hizienuo los Efpañolcs muy grá
T ro d lad c m a ñ a
daño en lo Francefes-vino la noche
na dcfpucs de la
qüclosdefpartio,yfuccaufa que aql
rota de losF/and ian o v i icíTc la ciudad de Gacta a fu
cefesentre Mola
poder por donde les conuino partirfe
yGaeta,fcguquc
dcalli,y tornarfcaqucllanochca C jd¡chocs,auIcndo
fícl'on.M u -icron en elle alcance mas
fe recogido a la
de tres mil Francefcs.Grá trabajo pafs:
ciudad el Mar s
fo en aquel dia el Gran Capitán c 6 fu de Manrua,y el Marques dcSaluccs 5
gcntc,y verdadciamentc íc puede de lagenteq les quedo el Gran C apú n
zir y dcuc creer,que capitán ni gente fcraoüiodcC aflcIlócütodofu cxei*
cito
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cito para y r fobrc Gacta que auía fído
auífado que los Francefes anjuy gran
priefa fe cmbarcauan para fe partir la
via.de Francia por mar en fa* galeras
y ñaues que alli cnel puerto eflauan y
anG era la verdad q aqlla noche qlos
Franccrcs fe rccogícró a Gacts el Mar
qucsdcM átua, y el Marques dcSalu*
zcs fe i untará hqzicdo llamamícto d c
Monfiur de alegre, y dcM áfíurdcSá
dicor y 3 otroscapttanes y nobles.ca
uallcros Francefes, y Icalíanosra dóie
delante de todos c! Marques deSalu
zcs hablo dizigdo c] ya auian viflo el
daño y muertes qaqucidíaauian h e 
cho los Efpañolcs culos íuyos,ycl po
co fruto q efiádo en capo có los Efpa
ñolesauian lacado , dado cafo q fucf#
ícn tan pujantes en gets y fuerzas co
mo ellos lo auian fid o ,y lo crá depre
fente,q menos prouecho penfauan cf
per ar, fi agora quifieífen falir en capo
cótraIos£fpaño!cs:antcs tenia el da»
ñoypeligro en Jas m an o s,y q cílarfe
aquclinuierno encerrados en Gacta
queriendo íc ende hazer fuertes, y cfpcrarfocorro del rey de Francia, no
Jo podían hazer por descolas, la vna
por la falca que tenían del artillería: la
qual cramuyncccílariajq los Efpaño
Icsíclaautanaql día tomado , aníi ia
q venia por cirio,como la q venía por
tierra. Yque eílc era grande ínconui
nienreparanofe poder defender en
aquella ciudad,la otra era q para aucr
fe de poner a defenderla ciudad que
auía muchaggtcen tícraaíia,y proui
fionm uy poca,dc puya caufa era ím pofsiblc podcrfcfuttcntarlagcte cer
cada,mucho tiépo,yq puesdexar la
ciudad fin la defender no lo auian ni
dcuiáhazcr,a el le parecía que fe defhizicíTcu de toda la gcntc,dcxando fo
lamente para defenfion de la ciudad
aquellaq lesparectcíTcqferia m eneflcr,q de aquella manera el creya que
iaciudadporícrfuerte fe podría dc«
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fender, y q de otra manera no halla a
uacomorepudiefle hazer aquella de
fcnfíon.Muy bien parcelo a todos aq
líos feñeres y capitanes lo que el M ar
qucsdeSaIuzcsdixo,porloqual pu»
íicron cnel monte Orlando, que aníi
fellamauacn Gacta la gente q u e era
mcncílct enfu guarda, y anfi miíino
de las o tras partes déla ciudad. i.uc»
go com o fu c de mañana aquel día, hí
zicr 6 embarcar en lasgaletas dos mil
hombres, que Icsparcciofcr demaíiados de aquella geotc , que auian
mencíler,ym andauanlcsqucfc fucf
fcnaFfancia,para vcnircon clfococ
ro q h c crcyapquccl rey de Francia
les embiaria, el verano venidero.An
ílquccftandolos Francefes cmbarcá
dofe para paffar a Francia,allego a
Gicta el Gran C apitán, que de todo
auía fido auifado aquel día, ylos pri
meros que allegaron fue Diego Gac
cía de Paredes, y Pedro N auarro, y,
Ñ u ñ o de Ocampo, que llcuauan la
vanguardia con hafta cien cauallcros y quatrocicntos infantes, los qua
les com o allegaron al Arrabal de Gac
t a , vieron cem o los Francefes fe em
barcaban a m uy gran prieffa con gra
miedo tp o rlo q u al los Efpañolcs jcs
com entaron detirar con el artillería,
que tcnianenlas galeras, eftoruandoIcs la fubida al monte,q yalos Efpaño
Icscom cntauádcfubirpoc tom ar aq
lio que era lo mas fuerte déla ciudad ,
es verdad q el artillería les hazia mu»
cho daó,o:pcro no fue tanta q por ella
no dcxaíTcn los Efpañolcs de fubir.A
ella fazon allego el Gran Capitán có
todo el exercito,al qual como vieron
mctcífc tan determinadamente cnel
arrabal que feguia la gente de la van «
gu 5rdia,qucdc primero auía comctato n a íubir al monte,teniendo toda
vía prefente la fuerza délos Efpañolcs
acordaadofc el daño que el día pallan
do a uian hecho cnlos fuyos, dcfcrmi
T
naron
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naron de no Ies efpcrar, ni de eípcri- dicífen paíTocnlas galeras Francefas
m totar fu podcrofo bra^o, y por ella quceftauan eneipucrto:paraqfcfucf
razón todala gente que cñaua en el len adonde mas fucíTcfu volútad, cm
m onte defcoñindo fu Talud le defmá bareSdo anfi mifmo todos los bienes
pararon,y fe retiraren ala ciudad y ca q tenian losFráccfcs en aquella ciu llilIo.Encno,Diego Garcia de Pare « dad,y qfucílcncflb m cfm ccnloquc
des,y Pedro nauarro,y N u ño de O cá tocaua a fus perforas, y ios que cltapo acabare de f ubir el monte, con to .
uan rctraydos cncl caíHllo libres, y q
da la gente déla váguardia, los quales dcüamanera darianluego el cafiillo
antes que el Gran Capitán llegaHca^ al Gran Capitan,y fe faldrian dcl y de
uian hecho grades cofas, por ganar el la ciudad, y que donde noqnclanias
m otc,y luego tras ellos» allego el Grá honrrofa muerte fuya feria aqll3,pucs
Capitán con todo el exercito,por ma la empicarían cndefcnfiódelu hbcrñera que fe apoderaron del m onte, tad.EI Gran Capitán como era huma
de todo punto.Luego aderezo el Grá nifsimo de corado no mirando que te
Capitán, de combatir laciudadq era nián la viftoria cnlas manos,y q raúy
lo menos, porque aQqucla ciudad de cOplídamcntc pudiera rcccbir venga Gacta fea eníi fuertemo tiene que ha • 9a de aqlla gente q tan injullaméte y
zerconlafortaleza del monte , en el contantodañodclos Efpañolcs aula
qual cóGRe toda la fortaleza de la ciu procurado oprimir el rcyno de Ñ apo
dad,y por ella razón tomando el mó« Ies,y hazerfe feñores 3 todotvuo p or
te:pococafolc hazia délo demas-.por bien de dár libertad a losprifíoncros,
q fe tenia por muy cierto ^ feganaria
ya ellos facultad,pero cnlo que dcziá
aquel dia.Como fue el Gran Capitán
deios bienes, dixo q no fe conííntiiía
luego mando combatir la ciudad,por Tacar cofa ninguna.Ello hizo el Gran
muchas pártes, adonde vnosporvna
Capitana inftancia de fu gcte los qua
parte,y otros por otra,pofíeron en tá
les no quificron venir en aql partido,
to cftrcchoalosFrancefes q efiauan queriendo pagar fus trabajos que ha ala defcnfion, que viedo fe perdidos lia alli auian cnla cóquifta de aql reyy que no tenian ende ningún reme no padecido cócldcfpoiode Tus ene
migos.En ello Te pafTo aql dia y aquctf
dio en fu Talud, por razón de eftar el
m onte fuera de fn poder, determina lia noche durmió el Gran Capitán en
lo alto dcl monte Orlando>crpcrando
ron dedefamparar dcl todo la Ciu»
dad de Gacta, y an fia muy gran pricf uque la mañana fíguien te le entregaffen los FranccTcs el cafiillo,los quaics
fa, vnosfe yuan ala ñaues, y los otros
fe retirauan al cañi!Io:donde el Mar tornado otra vez a fuplicar al Grá Ca
quesde M antua, y elMarqucsdcSa- pitá ialibertad de Tus bienes,pues q de
luzes con Monfiur de Alegre y otros
las perfonas ya la tenian, y viendo
quan puefio y determinado eíluuicfcapitanes y gente Francefa (e retira'
ron,y dende alli viendo dcl todo per fc el Gran Capitán,ca no les dexar yr
dida la ciudad, y quecllos aníi mifmo con fus bicncs,y viendo que no podía
fe perderi n , fi quificffcn ende hazer hazer ende otra cofa , entregaron cl
fe fuertes en aquel callillo, deterrai f caíliilo al Gran C apitán, auiendo pri
naron de venir en concierto con el mero dado libertad de fu parte a los
Gran Capitán,en cfta manera,q’dicT» prifioncros Francefes. Pues faliendo
fen libertad a todos los q é aqlla gucr los FranccTcsdefpucs de aucrentre
ra auian (ido prcíos d efu gcte, y q Ies gado a Gacta, Goncalo Hernández a
mu-
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muchos qucfc y usn por tierra les nia*i
doprooccrdccaualíos. M onfiur de
Aubent espitan general délos France
fcsic dixo con vn gcllo medio ríen «
d o , Goncalo Hernádez ruego os mu«
cho que nos mandeys proucr de caua
líos gallardos y fuertes, perqnos íir u an p arad y ry paravoluer, caíipro
metiendo de renouar la guerra, G en9alo Hernández entendiendo biencí
nn porque lodczia rcfpcudio: torna
mucho en buen ora quando os plazic
re que las mcfma, coLs queagor;t os
doy de mi voluntad, que Ion vellidos
caualicsy faluo conduto fácilmente
ala buclta lo alcanqarcys de mi ele»
mcncia y liberalidad: dando Ies, a en*
tender que íi voJuicífen Correría la
mefroa fortuna . Pues defla manera
todos iuntos fe par ticron de Gacta pa
laF rancia, licuando vnos el camino
de tierra y otros por mar en las gaic^
ra s ,y arliquedo la ciudad de Gacta
en poder del Gran Capitán, y en dcuociondelrc) C atholico,y losfolda
dos ende Vuicron gran faco délos bie
nes que los Francés tenían recogidos
en aquellaciudad. A l tiempo que la
duuad deGactafuctomada y entra
da í cgun dicho cs,auiendo venido vn
cauallcroCatalan llamado Ccrbcllon
alcom batcalgo roas tardc'de lo que
fuera ncccffario, íi fe vuicra de dar el
con batcarm adocon muchos pena
chos y m uy galan, en vna barca d an 
do gran pricífa alos remadores que fe
hallcgaíTcn a los compañeros vence «>
dores: mientras muchos cftaaá ala ori
lia del agua para verlo que era , llego
don Diego de Mtndoga preguntando
quien era aquel que venia tan bicnar
triado aunque tarde . Gonzalo H cr.
nandczlcrcfpondiojcom o ÍOyscor
to de vifta noconocc)squc csSantcl
m o, y es porq llaman los marineros la
clrelladc íantclmo aquella q fe muc
fita encima de la entena dcfpues de

S
vna efeura y grande tormenta pro»
metiendo bonanza. Entcndicib pues
los ó eflauan prcfrntc« la delicadezs
del dczirdcl Gran Capitán,porque re
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prendía al Ccrbcllon, por n o au crllc
gado al tiempo del auer de con batir,
íino en tiempo de p az. L osquepiC ícntcs citauan rieron tato que endeíc
baracando el Ccrbcllon le íaludaron
porfanteimo, el qualfobrc nombre le
quedo éntrelosfoidados paraficnprc*
Pues voluicndo alcáfo m uy gran da ío rccib íéto lo s Franccfcs enel cami
tío fusperfonas, porque fcgunyuan
perdidosy dcOropados vnos de arobre
y otros de frío , por fer enlomas fuer
te d d io u ic in o ,y otrosam anosdevi
llanos y muchos fu tren rouenos p o r
los caminos, y los que quedará algu nos fe fuero 3 Rom a, y otros qued ró
en las tierras 31ordano VríIno,cl qua!
los reparo lo mejor q pudo, y les hizo
muy grao honra y merced. Gran com
pafsionfuc dcvcralos Francefes en
trar por Roma:no c5 aquella íobcruia
que traxcró quando el rey Cario o d a n o entro en ella dos vezes ícgü dicho
es, mas muy al contrario trocadalafo
bcruia en m üy gran humildad, venia
todosrotoslicnos de Iodo ñacos y di
todo perdidos,qauro^ueala verdad a
lam ayorpartede Italia fucile la n u e ua del vencimiento de los Ffpañolcs
alegrey reguzijadapor todas partes,
viendoaqllamiferablcgente, que en
la cmtada del rcyno con tanto o rg u 
llo y prcfuncion auian paílado a ora
tornarcon las caberas baxas los ma<‘
dcllosapic, y pucftoscnlo vitimodcí
fu perdición no auianadic q dcllos n o
vuicíTcn compafion.Pcro viCndo que
recibían el caltigo merecido querien do yr córra los juyziosDíuinos en ju
ílaicntencia, y querer quitar las dos
paites de aqlrcyno que por diuifiá y
partición de los rey es de Eípana,y Fr a
cía (cgun dicho es , Ictocauan ,fu c
T 2
la

C R O N IC A

láTolñntiiide Dios, que anfí como
todo lo quifícron por fcr contra julHí»
da y razón anfa'lo pcrdiciTcn, y an6 la
genteque venir los vía tan mai para
dos fin cOnipafsionmoilrauan placer
y alegría eícaroeciendo los todos a
vna boz. Defía raan>:ra que contado
italáhiftor acl Gran Capitán acabo
d gan rclreynodcNapolebnoqdá^
dolo rebel dosenclyíi no algunos la
gate part* ulares: los quales defpues
defío acabo de ganar, fegun q la hiño
ria lo dir n fu lugar. Acaeció eño q
dicho es encimes de Enero, de mil y
qu'n'cntosy quatro años,
¡f G A P I T . C X I I . D E C Oino cl Gran Capitán embio atnuchos ¿
fus capit nes y gente contra algunos
lUj^arcsqucauntodaviaettauápor Frá
cia, y de c m fe pat tío de Gacta para
laciud dd Ñapóles.
Efpucs q el Grá
Capitán vuo to
madoJa ciudad
de Gacta tanto
a fu honra, y co
tanto daño dios
Francefes,y fie
do partidos de a
Ili el Marques de Saluzes, y Mofíur de
Alcgrco todos los demas capitanesy
gente Francefa, fegun que en el capi
tulo antes, dicho es, y fe cñuuo dclca
fando n aquella ciudad quinzc dias
cómuygr'pl ztrq delaalcangada vi
toriacrar tener haziendo fe mediá
tesefíosdia muy grandes fíeftas y reguzijos enlaciudad,nó folam^tc por
losnricfmosfoldados,qcntnuy gran
des plazcrcs y dcfcáfo de fus perfunas
aquellos quinzc dias efíuuicron, pero
losn fmosciudad nosqueya veyan'
clcftadodclrcyiíode Ñapóles junta*
mente con c! de aquella ciudad a cauf4dcl Gran Capitán en pda paz y fof
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fiego puefío. Y por efía razón anG los
vnoscom olos otros con nucuas inuc
cienes, y c 6 nucuos trages reguzijauá
cadaqualfcguu fu condición aqltan
deffeado y alegre trium pho. En cftc
medio cl Gran Capitán que nunca
gozaua de alcgria y plazcr, íino los
gozaua y mczclaua con nucuoscuydados:para dar dcG y fus hechos cumpliday entera cuenta ,’fabicndo como
aun auia en cl reyoo de Ñapóles al
unas villas y lugares que no efíauan
rracsporci rey Catholico , y otros
quede todo punta efíauan p er cl rey
de Francia, adonde efíaua vn capitán
Francés, el qual la bifíoria en lo de
arriba a hecho mención, que llamauá
L u y sd cA ílc. Efíecapitán efíaua en
Venofa vna villa que es en laPuglia,
y tenia trecientos hombres de armas
y ducientoscauallos ligeros y muchos
infantes, y defdcallí hazia muy gran
daño en los lugares comarcanes, pro
curando detraer aquella, prouincia a
la parte de Francia, y por ella razón
anfi cnlo vno como en lo otro, cl Grá
Capitán quifohazrry prouccr quitaq^
do de aquellos lugares aquel impedi*
m ento, y anfí miimodexando limpio
aquel rcyno de aquella carcoma de
Erancefes, y luego dio ella ordenen
aquel cafo repartiendo fu gentey capí
tañes en efíaform a. C o n tra L u y sd c
A lie embio al capitán Bartholomc de
A luianojconlos dos mil Alemanes, y
con ducientes hombres de armas, y
con ciento y cinquenra cauallosligcros:contra ciCondedcCapachScm*
bio al espitan Pedro Ñauarro con mil
y quinientosinfantcs: contra cl C odc
Conuerfano embio al capitán, Pedro
de Paz con mil infantes, y con dnzicn
tos cauallos ligeros, y con fefcnti hóbresdearmasreontra Confredo B orjaC oñdc de Olu to,embio al capitán
F abricioC olona,yA l 6fo d c Ja Rofa
conlagcntequcouicron mcncfícr.
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Repartida pues la gente cncfta mane
ra el Gran Capitán fallo de Gacta con p o fe celebran á los carniualcs,quclla«
todaaqucllagcntequclc quedo dexá man en Italia, yaca llamamos las C t
do la ciudad &buen recaudo, y en el ncllolicndas, y tomaíTc vn mes an
CaíUllo, artillería, gente, y prouIGó tes , en el qual tiempo fcrcgucijá m u
la que pareció que conuenia y fueíTe cho las ciudades, villas y lugares de
la vía dcla ciudad de Ñapóles, adon toda Italia fegun que tienen de coílñde íc le hizo m uy folennc rcíccbimié bre, y los que en aquellas partes han
to: el qual fi particularmente fe vuicf efiado , fabran mejor el eílilo deílas
ic de cfcrimr, ícria com entar obra de ficílas, a donde dexaremos al Gran C a
nucuetbaftara faber q entro en Ñ apó piran,y contara fa hificria todos los c<<
les dcüa manera: todo el dcfpojo de pitanesque defpacho : paralas villas
¡osFraacefes como fueron armas de y lagarcsrcbcldcsdclreynod Frácia,
todo genero, y toda la ai tilicriay van
deras, y otras cofas manuales que fe
C A P I. C X I I I .DECO*
vuteron, venian en carros delante :co q fmo
el Capitán Diego García de Pare
fa dina de ntarauillar la quantidad de
des, por mandado del Gran Capitá fiie
to d o : luego venian en fus cfquadrofobreSera ,y elcapitan Fabricio C o
nes los innntes, tras ellos los cauallos
lona fobre Olucto, y de lo que hizier»
ligeros, y en medio venia el Gran Ca
pitan cercado délos capitanes,y délos
mas principalcs de Ñapóles qle falic Ornado ha la h íronaredebir: mas a tras venia la gente
! (loria , como el
de armas todasen muy buena ordena
Grao Capitá G o
^a. Saliéronle a recibir con muy gran
(alo Hernández
dcsinuencioncsdcluegosy íiellas,y
dcfpucs que reci
grande cópañia de damas y feñores,
bía la ciudad de
G acta,y v u o de
Jas principales de Ñapóles, las quales
ba echado a los
trayan entre fi vn carro triOphal, mas
rico y bicnhbradoq aquel en q u c lu Frácefer, y dado a fu cuerpo algunos
lio Cefsr entro en Roma :quando pu dias 3 dcfcáfo ^ embio alos mas capita
fo a Fráciadebaxo del imperio délos nes del exercito con g'H tc en conqui
RomanoSjfegunqucTranquillocnla ila de muchas villas y i ugares del rey .
vida de los Emperadores loeícriuc.Pe no de Ñapóles q fe tenían por Francia
ro d Gran Capitán c5 aquella huma - y que entre ellos capitanes embio a
nidad de q naturaleza le doto, dcfechá Diego García de Paredes con dos mil
do de fi toda fobcruia dándola honta infanter, y con ducientos cauallos l i «
a Dios,mediante quien auia alcanza geros, contra vna villaqdizcn Sora,
do tan grandes visorias délos Fran- cabega del D ucado, que anfi fcjnóbra
ccfcsnoquifocntrarcncl carro iriun clD ucadodeSora. Pues dizc agora la
phal q aparejado le tenian, fi n o q q u i hI(loria,que DicgoGarcia de Paredes
fo entrar anficonio vécio, encima de con ella orden del Gran C apitán, fe
fucauallo,y arniadodcfus armas, y partio de G acta adiez dias andados 31
metido en Ñapóles fue a pofar enlos mes de Hebrero , del año de mil y
palaciosdclrty ,adondccftuuo m u  quinientos y quatro , y andando por
chos dias cd gran defeanfo, y hazíen- fus jornadas allego a vna villa d clD u
do los dcla ciudad muy grades ñcÜas capo de Soia,q fe dizc Arpino:Ia qual
T j
villa
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villa tomo por fdcrga de armas, y de <»
xandoalli apoífentada vna parte de
£u gente con el capitá Pígarro y otros
capitanes, ct paíTo adelante a otro lug rq dizcn Cafa Oliucr, a donde ella
na vn capitán Italiano, que tenia aql
ugar por fuerza, alqual llaraauan mi«'
cerBautiftade Sora,cocinquentaca*
u líos de guarnición, y como Diego
Garciade Paredes allego fobre aquel
lugar aderezo luego de la c5bgtir,ccr#
cand c primero muy cftrcchamcnte
al n i lo de tom ar, como auiahe#
cho a A 'p in o , y dexando alli apofentados tr s compañías de gente, luego
embio defde alli dos caoitanes con fus
compañías, fobre otra villa que llama
Efclau*: la qual luego fe rindió fin
hazer m ucfltadedefenfió.Lucgo cm
bio fu comm'íTario a vna buena villa
quedizenS n¿lo Padre, concom ifiion que en aquel 1 villa permiticlTcn
apoíTentar toda la gente que auia que
dada,de apoffento de Arpino,yde Ca
fa Oliucr, y los de Sanflo Padre.Pero
corno fuefle vna gente indomita y
bcUicofa, anfi mcfmo la villa fuefl'c
anfi fuerte, penfando que fe defenderian de losEfpañoIcs, no quifícronrcccbir ninguno dentro la villa,
antes puniendo le en armas moílraró
que no era fu voluntad que cntralTca
afcapoíTcntar.Auian fe recogido en
ella villa de Sanólo Padre mucha gen
te dvlas otras villas y lugares de la co
marca, por raz n que era aquella vi«»
Ha mucho mas fuerte que no lo era
ninguna otra délas de aquel termino
adonde fe penfaron fortalecer y oponctfc contra los Efpañolcs íi quifícfíen venir a le tomar la villa, como ha
zianentoda las otras villas y lugares.
Y anCm cfm ocon clfauordcflagcntclosdcS anto Padreeílauanmasdu:>
ros y fuerte : para no querer venir en
ningupanidoc 6 IosEfpañoles,y por
cR arazonypor fe inoñrar ellos affi-
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cionadosapranccfcs y dcfcnforcsdc
fu opinión , determinaron de no ¡es
recibir d e n tro , D iego Garcia de Pa#
redes enojado con los de Sanólo P a 
d re, por ver el orgullo y o fad iaco n q
fe oponían alosEfpañolcs^tinicndolos
en p o c o , hizo venir alli toda la gente
qauiadexado apoffentada an Arpí a
no yen C afa0 1 ib cr,y en otios luga
res de la comarca, y fiendo juntos en
Sáólo padrc,pufo fu cerco fobre aque
Ha viila,y tuuolabicn cfircchamentc
cercada vnanochcy vnd ía,y dcfpucs
metida toda la gente en armas, o tro
dia dieron el cébate a la villa, óciiizica
ron tanto los Efpañoles con el enojo
q contralos déla villa tenían q d aquel
combate Ja tomaron porfucr^a dear
mas, adonde mataré y prendicro mu-»
chos hombres, afsl de los de Saólo P a 
dre, como délos que alli fe auian veni
doadcfendclIa,delacomarca de S o 
ra, y de Archca,cntre los quales pren
dieron a vn pariente del Duque de So
ra , y entre el defpojo qíic le fue hecho
le tomaron vna fortija: la qual queriq
dola refeatar de vn peo que id a quito
díziccdolc que quátO quería por ella y
qucfclo pagaria.El peo como en búr
lale pidió porlafóítijam ilducados,
el qual fue contento darfclos, y para
eílar cierto diapaga le daua en renes
vn fu Criado muy acepto; lo qual refe
ridoalG ran Capitán ;p o rq ya auian
licuado los prcíosa Ñapóles, dódcel
ala fazon ¿ñaua, y villa por el laforti*
ja, pregunto a aqnel cauaIIcro,q aqual
éralacaufa quedaua tanta quantidad
poraqucIlafortija,notinicdo piedra
que lo valicíTc, rcfpondiolc aquel cauallcromiuguo precio y guala a fu va
lorporqcscm prcfa déla mas linda y
preciada dama que ay en Paris: en la
qual eílaníusarmas . O ydo cito por
el Gran Capitán, y vifta la afieló con
q aquel cauallcro lo dezia, mando q
dcíucamarafucílen alfoldado didos
los

d e l

g r a n

©s mil ducados, y la fortija eon otras
um y ricas joyas,dio a cRccauallero y
lo liberto fin pagar ningún rcfcatc.
Pues boluicoo al propofito, todas las
otras vilUs Del ducado como fu picro
lo q los Eípañoles auian hecho en San
¿lo Padre, no ofaron infiftit roas,nlfc
poner contra ellos,temiendo q lo me
ímoacaecería pdr ellos q délos quede
las villas y lugares tomadas por fuer qa fuelcn acaecer,y por eftarazon lue
go algaron en aqllos lugares y villas,
dclD ucado de Sora lis venderás de A
ragon por el rey de Efpaña, figuiendo
de ay adelante fu opinión y parte, y
loquedeípues defto fuccedio, contar
lo ha la Chronica en fu lugar, y dexara ahoraaD iegoG arcúdeParedes en
cID ucadodéSora,y direlo que Fabri
ció Colona,y Alouíodeía Rofahizic
ron en el Condado de O lu eto , por
queaqucllcscapitanes no hizicron co
la quede contar fea: mas de acabar la
prclaqueIcsfuecom etida, tomando
a Olueto, y a fu caflillo, metiendo a
facolavilla, ydexandotodoel Con
dado pacifico por Efpaña,nodizc de
líos m as, y paflafucílilo,aloquccl
capitán PedroN auarro hizo, yendo
contra el Conde de Capachon.
igC A PiT.CX IIlI.D ELO
que hizo el Capitán Pedro Nauarro a
cerca de la emprefa que el Gran Capitá
le cometió, que era yr contra el Con dado de Capachon.
' N trc los capita
nes que íegun di
cho e s , el Gran
Capitá clcOgio
para en conquifta de muchas vi
l'as y lugares q
___ ___
tenian la partea
Prácia córra Elpaña,fue vno dcllos el
capúan Pedro Nauarro con fugetc, el
qual puniendo en cífeto aquel nego-

C A PITA N
t4S
CIO, allego a vna vlH^qoc fe llamaua
Alta villa y dctuuofc ende tres dias
mcdiantclosqualesfc aderezo lo me
jo r q pudo para com entara entender
en aquello q tenía éntrelas manos, y
al fin a d o s tres dias con muy buena
orden fe partió con fu gente de A lta
villa, y vino fobre otra villa, o lugar q
fe llamaua R oca délas Afpcro qfe te
nia por Francia.Eftc lugar yfu fortalc
zafón conformes al nombre,porq es
fuerte y afpcro porm ancraq con ra 
zón los mermos moradores intenta
ron dcladefcndcrdeIosEfpañolcs,y
fcfuílcncaroncontodo fu poder a a
opinión de Francia. Pues allegando
Pedro Nauarro fobre aquel lugar ,luc
golcccrcoconm uchafortaleza, y la
pufo con el cerco en muy gran cllrcíi
ch o . Pero los de la villa no teniendo
en nada el cerco de los Efpañolcs n o
querían venirenningún p tido,poc
lo qual enojado el capitán Pedro N a
uarro mando meter la gente en ar mas y com batida m uy fuertemente^
p or manera que aunq la villa era aíTaz
fuerte y délos dedentro bien defendi
da ouo de venir n poder dclos Efpaa
ñoles: losquaksbiccfccutarócn ella
todo cl rigor que [la pertinaz rebeldía
fuya merecía, en cfpccial fiedo comctidacontrafu m efm orcy y fcñorrpor
qüedcfpucsqucpor fuerza de armas
la tomaron : mataron ende m uchos
hombres, y Taquearon la villa que n o
quedo cofa que no viniciTc a manos y
poder dclos Efpañolcs. D cfpuesqia
R oca del afpcro vino en dcuocion ¿ñ
que for^ofla del rey catholico, el ca»
pitan Pedro N auarro: mouio de allí
con fu gente la via de Chclino, adon
de elUua el Conde|dc C pachón rc<»
traydo con toda fu getc, y como cl ca
pitá Pedro Nauarro allego fobre Che
lino: luego le cerco !por todas partes
cílrchifimamcR.tc por manera que el
C odcnotuuO ofadia de oponcrfcco
T 4
tra
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traías fuerzas y poder de los Eípaño *
Ies, y tan bien porque vid o q no aula
lugar de dondefucííefocoirido: por
razón que la gente ^ en Ies lugares y
villas cftaua q tenían la parte de Fran»
c ía , bañar tenían que hazci cada qual
de defender fu partido , fin falir a fo*
corree a los aliados en fu opinió, y an
fi por vnacofa como por otra el C on
de de Capachon no fe halland ofegu ro en C hilíno, determino de fe venir
ala merced del Gran Capitán p er el
rey de Éfpaña, y defta manera el Con
de fe faliode Chclino fin tentarlas ar
mas contralor Efpafiole5,ydcxando
fus eftados fe fue a Ñapóles por alcana*
^ar perdón del Gran Capitá.Pero co
m o n o aya lugar perdón ni mifericor
día en aquellos que muchas vezts nyá
en vn racimo delito incurrido, anfi él
Gran Capitán fabiédo que elle Con
d c d C p chófucíiéprccn dcfcruicio
delrcy chatoÜcocon el qual muchas
vezisfe reconcilio viniendo a la fumcrccd y otras tantasfe auialcuantad o co n tra el,n o lcq u ifo perdonar,y
por cfta razón dexando perdido fu
efiadofefuea Erancia,y el capitán Pe
droN auairo metiendo fe en Chilino
y en todaslasocras villas y lugarcsdcl
condadofctornoaNapolCs donde el
Gran Capitán cftaua.
f c a p . c x v .d e l o c l v h
hizo el cap tan Bartholomc de AIuia>
noaquicn el Gran Capitanauia cometí
do la emprefa deVenofa contra luys de
Aftr.
Viendo Tos fobre
dichos capitanes
Diego C aída de
Paredes,y Pedro
N uarodadobuc
W
¡na cuenta de aque.
lio quel Gran Ca»
" pitan les auia en
comendado que fue fegun dicho es
fi
^
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tornar el ducado de S ota, y clcRado
del Conde de Capahon en fcruicio 31
rey catholico de Efpaña de q o itrla
coronica en los dos capitules antes
defie a tratado, quicrcagora contar lo
que Bartholomc de Aluiano hizo en
lo de Venofa adonde eÜaua el capi~
tan Luys de Alie haziendo todomal
y daño en aquellos lugares y villa s de
aquella comarca, pues dízc agoraque
partido que fucB artholom ede Aluia
notlc donde cílaua el Gran Capitán
con los dos mil'Alcmancs, y trecien
tos hom brcsdearraas,ycicnto yein
quenta cauallos Hgeres que lucgoíc
metió enel camino de Venofa, yem
bio adelante alosdosmil Alcmancs,y
el fe quedo con los cauallos a tras aui •
anfede juntarlos Alemanes con don
Diego dcarcllano que cílaua en fron
tcradcL uysdc A fleenM clfa. Aeftc
don Diego de A relbno auia el Gran
Capí an embiado a delante antes que
fe partieíTc de Ñapóles para San’t lc r man fegun que la hifioria lo a contar
do:paraquc cchafTc de Venofa a aqael
Francés Luys de Alte , y en todo aql
tiempo por mucho que donDiego de
Arcllano trabajo nunca pudo hazer
cofaninguna:pucsdÍ 2c agora la hillo
ría,que como el capitán Luys de Alie
fupola venida del capitán Bartholo
mc de Aluiano contra el en focorro
de don Diego de Arcllano luege con
mucha diligencia fe adérelo para los
cfperar.proucycndo fe de todo lo ncccíl’a rioga aquella guerra, como fue
rccogendocn Venofa todas las vitua*
lias, que pudo aucr délas villas y luga
res de aquella com arca, y porq algu#
nos lugares eran fus cótrarios,porq te
nían la parte de Efpaña,faiio ntcs que
lagentede Bartholomc de Aluiano a
llcgaíTc de Venofí», y fue fobre vna vi
llaqliaman Labelo,pOr razón q aque
lla 'illacílauaporFfpaña,yanfim cfmo porq era famaque auia r de g an
copia
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copia deballimcntos, y anfi llegando
ala villa, luego pufo fu cerco al derre
dor della ponicdolacn todo cflrccho
pero los moradores fe defendían coto
do fu p o d er. D efpucSquelaouo cer
cado aíTeftar conclartillcria contra ios
muros déla villa por muchas pattesy
conlaqualfcbatiom ny fuertemente
y derribando con el artillería vna par
tcdelm uroy dclasdefenfas délo alto
hizo meter iu gente en armas, y allega
do la a aqiiclios lugares que masmalpa
rado s eftauan del artillería ,dio el com
bate a la villa co mucha fortaleza, por
manera queaunque los moradores de
Labelo pugnaron por fe defender c5
grande animo y fortaleza, no pudicrñ
tanto,que al fin no^vinielTe la villa en
poder de L uy s de A fte, la qual faquea
ron y tomaron ende todas las vituallas
d epan,y vino, y cenada, y otras mu
chas prouifíones que hallaron en affaz cantidad y cargando lo todo en
cartetasfe vinieron todos con ello a«
Vcnofa,hazicdoeftoroefmo en otros
lugares com arcanos. A quello hazla
Luys de A lieno fin ardid, por razón
quefu voluuiadcra,nofoIo rehazerfe
en Venofa de grandes prouifiones, pe
roanfím efm oqnefeJas quitauá a los
enemigos,pormaneráque Tacando las
proui/iones todas de los lugares y vi«
lias comarcanas,no tendrían los cnemi
gos con que foflentar el cerco, y deíla
roanaa penfaua auentar los de aquel
lugar .JEn cO.c medió los dos mil Ale
manes allegaron a M elfa,adondedon
Diego deA rcllanocílaua; el qual fue
muy alegre con íü venida, en cfpetial
quandoíupoquc Bsrtholomedc AU
uianolcvcniaaayudar,porque bien
crcyo,quc dea
vez-no le efeufa
ria L u y sd c A flenodexardetodo pu
to aVcnofa luego don Diego de Arc^
llano con aquellos Alemanes y con la
gentcque tenia faliodc JVlclfia,y fue
fobre vna villa que dizcn Repela, que

qS
fe tenia p or Francia y aíTcntaron fu re
al contra aquella villa,y aderego luego
de la combatir, por manera quede aquclcdmbatc lavil'a de Rcpola fu cto
m ad a,y metida a faco con aíTaz daño
y muertes de los moradores della, lue
go que fue tomada Rcpola don Diego
de A rdlanofucfobrcotravilla que fe
dizc Atclaradondccl Gran Capitán cíluuo el tiempo de la partición del rey
no,fcgun que dicho es,allegando don
Diego de Arcllano fobre aquella villa,
pufo le fu cerco por todas partes,y cas
da día le daua batallar^ pugnando don
D icgodcla tomarporfucrgadearmas
pero comola villa tucíTc en fi fuerte, y
vigurofamente de b s d e dentro defen
dida,no la pudo don D iego de Arclla
no tomar de aquella vez,por efta razS
feleuantodon Diego dcA tcla, y to r
no con fagcntca McIfa.Lucgo llego
Bartholomc de Alutano con la gente
darmas y cauallosligeros, adonde has
Iloa los Ajcmancs‘,qucyafcauijtn
tado con don Diego de A r. lian o,y fié
do juntos ambos ados capitancsconm
nicaton entre fí todo lo quefobre la
expedición de aquel negocio conucs
nia,y hallaronqueparaauerde yr Coa
bre Vcnofa,cflo mefrao fobrclas otras
' villas,que cílauan al prefente p or pean
cía,que tenían muy grade ncccfsidad
dclarillcria,por razón que todos aque
lloslugarcs eran bien rourfidos,y p o f c
ílacaufa luego embiaron al CaOclIanodcM anfrcdoníajpara que viRaTu
neccfsidad les cmbiaírccIartnieiía,por
que fin ella no podrían hazcrcofa al
guna en la conquiRa de aquellas villas
y lugares rebelados. El CaRcIlano de
Mamfrcdonia como Tupo la ncccPsid^d que aquellos capitanes tenían del
artillería,luego les embio tres cañones
rcforgados,y vna culebrina, y quatro
falconctcs,y como cRa artillería llego
a Melfa,a la ora Bartholomc de -Alum
no y don Diego de Arcllano con los
cauas
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eauallofyinfatcsfsl-cjo^M clfalJcua
do configo cl artillería, y aderezando
fu camino contra vna villa', que cftaua
p e r’ Francia, que fe Hama Monaruino
y allegando iobre aquella adentaron
iu real alderredor dclla, adonde en
los lugares mas conuinientes fe dio a •
fsrentoal attil!eria,y batían la cada dia
m uy fuertemente, al fin fe dio la bata Ha: adonde los E pañoles hizteion tá
todefus perforas,que temaron afucr
Zadearniasla villadcM onaruioty la
inetieion afaco,ad o n d eo u icro n lo s
Efpañolesmuchas cofas ricas. Def»
pucsdrfíoB artholoracdcA luisno y
don Diego de Arellano íepartieron d
M onaruino con fu gente, y vinieron
a vna villa quedizen £fpina.Sola,y a
lli eíluuicron fin hazer cofa, que de co
ta r íéa, halla que vinieron fobre la vi<^
lia de Venofa,
[fC A PiT. CXVI .DE c o ;
mo Bartolomc de Aluiano y don D ie
go de arellano fueron fobre Vcnofa, y
de loque endehizieron contra Luys d
A ñ c.

Artholom ede AIulano y don Díe^
go de Arellano d f
pues que ouicró
repofad o algunos
diasen Efpm aSo
la,fcguque dicho
cs,cn los quales co
certaron de venirfobre Venofa, y an
íiv n dia con toda la gente y artillería
que tenían, fe qarticron de Efpina So
la , y vinieron fobre Venofa a cercar
ende 3 Luys de A fle, y como llegare
a Venofa, luego aíTcntaron fu real jun
to ay n monalícriodcfraylcs, que lia
man laTrin¡dad,y dcfpucsdc afTcnta-do cl real, encararon el artillcríacon tra los muros de, ja villa por aquellos
lugares qu c mas dañp les podían hazer
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por manera que todo el ticmpbqacfo
bre V enoíacftuuicrontnodcxoclar
tillcrlá de tirar con muchafortalcza.á
q fe hizoa faz daño en la muralla En cíic medio no dexauan los Frcnccfcs q
dentro de Venofa cítauamdc tiraranfi mcfmocon el artillería a las eílácias
del campo Efpañol, con la qual le haziano menor daño, que ellos rcfccbiá
y los Fraucefes cnfi mcfmo faüan mu
chas vezes de Venofa, ycfcaramu$auan con los Efpañolcs,adonde fe hazi
an vnos a otros todo el daño quepodí
a n . PucscilandolosEfpañoIescaVc
nofa,fcgundichocs,cl arrillcria con
que de dentro les tirauan les hazia mu
cho daño, y por cfta razón y por que
cfluuicíTcn en fus efianciasmas feguros, ordenaron de reparar fu campo 3.
muchas trinchcas,parafiucr de llegar
el artillería a la muralla, lo qual hizic
ron de tal manera queallcgaion colas
trinchcasal m uro, lo qual pudieron
muy bien hazer por que cubiertos co
la vna, hazian luego otra trínchca tan
cautamente, hifla que las llegaron al
muro junto a los foíTosdc la villa,y fie
dotan ccrcadclam urallayfoflbs,luc
go bizicron otros reparos en clarsien#
todcl artlllcria,yfuc3fta maner a.Los
Efpañolcs aflcmaron cl artillería m uy
afu faluo junto al muro, con que tlrffuan alas defenfas de lo sito cen tanta
fortaleza y tan amenudo: que los Fran
cefesno fe ofauan aflbmar a la defenfa
porrcccbitm uy gran daño dclartillcria. Eflandopucscncílccftadolas co
ra$dclrcynodcN apoIcs,noqucdando ya que hazer a cerca de 1 arccupcra
ciondclrcynojfaluo
yj
lias y lugares, que aun cílauanpor Fra
cU rCom o<raV cnoía,yG onucrfano
y Rofano conotros lugares de menor
calidad :fegnn que en la profccuciou
deíla Coronica fe dirá,vino nuejia al
Gran Capitán tom o cntrccl rey Cath
qlicq don Fernando de Efpaña » y
rey
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rey don L u y s de Francia fe aalá pueílo treguar por tres anos,fíédo «1 Grá
Capitán auifado,y fabiendo que aque
lia era la voluntad de fu re y , aunque
no determinada,acordo de fufpcndcr
aquel hecho de guerrahaña tanto que
le vlnicíTcn los capitules 3 las treguas
fegun q auian de fer guardados y mátcnidos.Ylucgo el Gran Capitán G ó
malo Fernandez de Cordoua embio fu
mandado alos capitanes que aílauá en
la villa de Vcnofa,y al capitán Pedro
deP azque cítauaen C onuerfano,y
alcapitan Gómez de Solis que eftaua
fobre la ciudad de Kofan o , para que
todos dexalTco el cerco,que cada qual
tenia en las villas y lugares, aníi de la
Pullacon\odeCalabria,yfeeíluícfsé
quedos en fus anteriores apofentamie
tos,dexando las fobrcdichas villas y
lugares en fu primera libertad, halla ta
to q u e ouicíTen otro fu mandado de
nueuo.El capitánBartholome de AU
uiano,y don Diego de Arcllano que
cRauan fobrela villa de Venofa, fcgu
dichocs)luego fin mas detener fe al^
qarondcfobrcV enofa,yíc retiraron
a la villa de L abelo, adonde cftuuie»
ron haRa que otra cofa fe acordo . £1
capitán L uys de Aíle que no con po
co tem orauia eñadohafia alJi,vicn^<
do el cftrecho y peligro en que el capi
tan Bartholome de Aluiano y do Die
go de Arellano con fu gente Efpañolale tcnian pucilo,como vido alqado
el real de fobre Vcnofa:fortifico la vi
lla y cadillo de Venofade toda la gen
te y vituallas,y de todas las cofas nce
celfarias a fu dcfenfsion,y dexando
la mas gente que para defenfiion de
la \ illa y cadillo fue mciicRcr,fc fallo
de V e n ó la ,y fu e d e a T ra n a ti rra de
V enecianos, donde dende algunos
diasque alli cduuo, fe fue a Francia,
El capitán Pedto de Paz que edaua
(obre la villa de Conueríano.and mef
11 o viendo el mandado del G raaC a-
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pÍran(dado que tuuieflci li fazoft la
vida de Conuerfano c'npunto déla to
mar)obcdcfcicndo fu mandado fe le*
uanto de fobre conucrfano,y fe retiro
a OruÍDO,yaotras tierras de aquella
comarca,y clíb mirmo hizo el capitati
Gomc2rdcfolis,q fe retiro con fü gen
tea Curillano, a donde en cdos lu^a
res que dicho ha lá Coronicacftuuicron apafcntados,hada tanto que vino
al Gran Capitán la claridad de las tre
guas entre los dos rey es, como fe deuia tener y guardar.
jíC A P iT . C X V I Í , D E C O
mo vino la declaración de las treguas al
Gran Capitan,y de como los Capitanes
que haRa entonces auian cRado fufpcn
ios en la guerra, comenjaron de nueuo
a acabar el hecho comentado,fcgu que
en la declaración fe contenía

Stando pucsto«
dosloscamposd
Efpana fufpcfos
todo el tiempo q
la declaración de
as treguas tardo
no haziendo co»
'la,dcquedañoni
pcrjuyzioalos Francefes redundafle,
mirando m u ch o ,q u ep o rfu parte las
treguas no fe qucbrantaíTcn, yino al
Gran Capitán la declaración de todo
ello,y era,que bien era verdad que los
reyes de Efpaña y Francia cdauá atre
guados,pero que las treguas no quitauanque todas las villas y Iugarcs,o ciu
dades que qualquicr principe tuuicíTe
por Franciaoceupadas,no fcpudicfsc
conquidar,antes cxprcíTamgtcfcman
do,que las dcxaíTcn al Gran Capitán
por el rey Catholico don Fernádode
Efpaña,y nointcntaíTcn dclasdcfcn#
der en manera ninguna.El Gran Capí
tan auida eda relación y declaración,
luego auifo a todosfus capitanes (di*
ziendoles,quc fín ningü dctcnimicto
aca-
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acaljaíTcn de ttído punto aquellos he
chos de aquel rcyno)Ios quales verda
deramente fin efpcrar dcclaracló nin
guna dculcran de hazer guerraen aque
lias ticrrasipor razón que en aquel ticp o d e las treguas el Barón de Margino
y crPrincipc de R ofano fin las guar
dar fegun deuian,fa'ian de loslugares
adondccflauan>yhazian dañocnlos
Efpanol«,que con elcapitan Gómez
de Solis, y con el capitá Pedro de Paz
cftauan,pcro ellos no querían y r con
traías ícfsioncs y treguas 3 fu rey, por
qucafsiles era mandado por el Gran
Capitán Gonzalo Fernandez de C or
doua.EI capitá Bartholomclde Aluia
n o quccílanaen Labelo, y elcapitan
don Diego de Arcllano luego como
Tupieron el mandado delgran Capitá,
le tnouieron de LabcIo,y cóii toda fu
gente fueron íobrcla villa de Venofa
y de donde,fcgün dicho es, el capitán
L u y s de A üe feauia falido y ydo hu
yendo a Francia, y por ella razón fio
muchas armasnircfiflcncia losdc Ve
nofa fe rindieron,y recibieron dentro
en la villa a los El pañoles, quedando
de alli adelante aquella villa con to dos
los lugares de aquella comarca en toda
paz y amor y reconciliados por el rey
Catholico don Fernando de Efpaña;
Dcfpucs deítO el capitán Bartholomc
de AluÍ3Bo,yd 5 Diego de Arcllano
con los capitanes Vríinos,quc cnaql
hechoIcsauian ayudado y fauorccido con toda fu gente, fe tornaron a
laciudad de Ñapóles, a dar cuenta al
grá Capitán Gonzalo Hernández de
C ordouadcloqucauianhccho . El
capitán Pedro de Paz que feauia reti
rado,fcgnn arriba dicho es, íabiendo
la voluntad del Gran Capitán fcmo>
ulo3aqucllugar,yfucfobrcvnabuc •
na villa que dizé Üyra Ique cílaua por
clrey Luys de Francia,por razón que
n o tenia toda la gente que auia meneAcr,cmbio alcapitam Bartholomc de
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Aluiáno,anics que fe pameífe de Ve
nofa,para que le cmbiaíTcn mil hom 
bres de guerra,délos quales tenia m uy
grS ncccfsidad:cl qual luego fe los cnj
bio,porque ya no tenia ncccísidad de
líos,y luego el capitá Pedro de Paz c 5
aqlla gente y con la otra q de antcí te*
nia,tuuo muchos dias cercada la villa,
mediante los quales fe trabajo m ucho
por la tomar,pero no lo pudo hazer tá
fácilmente por 1er la villa m uy fuerte
cnfi,yanfim irm om uybicn defendi
da de los moradores della.
qiC A PlT .G X V IlJ.D E GO:
roo el Capitati Pedro de Paz baziendo
rouchos ingenios y minas cótrala villa
de Oytalatomo.
N todo el tiem
po que Jos Ef.
pañoles cñuuie
ronfobrelavi*
lia d cO y ra,n o
dcxató los Fra
cefes defalirca
- .
da dia a vífítar
el campo de los Elpañolcs con conti**^3*.^lcaramu5asrcbntádolosde fus
cuancias,adondeanfidcIa vna parte
como déla otra auia fiempre muertos
heridos y prcfos.y com o el capitá Pe
oro de paz tuuicííc pormenofeabo de
fu honra, aucr citado tanto tiempo fo
bre aquella villa,fin la poder tomar,re
cibiendo mayor daño en fu gente del
quehazian a los de detro,determ ino
bufear todas las maneras y artes q pu*
do,para aucr de tomar aquella villa: y
para cito hizo hazer vna mina bien
grande contra délos murosdcla villa
en que paffb muy gran trabajo. L os ‘
de Oyra como finticron hazer la roiV
naalmurOjhizicró porde dentro por
aquella parte grandes reparos,y vn fo
fo muy alto y ancho,'por manera que
aunqucla minadcrribaflccln]uro,q*
daíTcla villa táfuerte como de antes,
yuta

d e l g r a j n

y también í’c hizo el folTo, para ver fi
la mina qne los Efpañoles haziá, fe pu
diera defcubrir,por donde fu fórrale»
23 cfpiraíTe. El capitán Pedro de Paz,
defpucs que la mina fue acabada, hizo
I? henchir de mucha poluoray cerrar
la muy fuertemente, fegun que bazer
fe fuclc en los femejantes ingenios, y
hecho ello mando meter en armas íu
gente,y como fueron todos adereza-'
d os para dar la batalla,a la hora fe pufo
fuego a la mina,la qualrcbcnco con ta
tafotcalcza,q metió por el fuelovna
buena parte del muro fegun diximos,
com o los de dentro fe omcíTcn fortifi
caJoconclfoíTo y ó tro s reparos del
m uro, dado cafo que vinieíle a tierra,
quedo la villa tan fuerte como de antcs.LosEfpañolcs como vieron el mu
ro caydo,no viéndolos reparosqlos
de dentroauianhecho,porrazondcl
m ucho poluo que la cayda del muro
caufo,arremetieron com o ciegos a en
trar por alli,y los de la villa que biS en
orden eflauan en loS reparos, losrcci»
bicron de tal manera que muchos de
los Efpañoles perdieron alli las vidas,
co n poco daño que en ellos fe h izo, a
caufade quedar fuertes con los repa^
roscón quefe apercibieron. LosEf»
pañoles Entiendo el daño,retiraronfe
afuera no pudiendo de aquel comba
bate tomar la villa, y anfi fe foíTcgarñ
en fus cftancias aquella noche: y lue
go otro día de mañana el capitán Pe*
dro de Paz mando aderezar fu gente:
para dar otra vez el combate con v o 
luntad de hazer de aquella batalla vc1 id a villa en merced del rey Gárboli
co,o morir en aquélla dcmanda.Eüan
do los Efpañoles para dar la batalla,
los dcO yra vicndoquclosEípañolcs
auian de poner todas í US fuerzas para
los tom ar,y quclcscra dañofointStar
de los refiftir cou armas, determinaro
J^darfcapáttidotyanficm biató per
ío 'as al capitán Pedro de Paz que le
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iicilcn con e l , q M t o * J o l o s U b ^
la villa:fín recibir daño enjusperfo
nasrcllos le entregarían la ^ la y caíU
llo d cO y ra. Elcapitan
odepaz
auidoaquelmandado délos de la Vi
llarlucgo mando apartar fu g ote, que
ya eílauá para daí el com bate, y vm o
en aquello que le dcmandaua, y deíla
manera los de la villa quedare en mer
ced del rey Catholico juntamente co
él caftillo,adonde dexo gente deguac
nicio.D cay cicapitá Pedro de paz fe
fue a poner cerco íobre Couerfano.
^

c a p i t

:

c x i x

;

d e

c o

^

mo el Capitán Pedro de Paz defpues
qúe vuo tomado aOyra.íue'a poner ccr
éofobreConuetfano,y délo q efobie
ello acaefcio,

í Viendo ya tom a
do el capitán Pe#
dro de paz la villa
y el caftillo 3 O y
ra,rcgí! dicho es,'
luego íc m o u io á
alli con toda fu ge
tc,y fu caccrc3 ra
C om ierfano: queanfi raifmo fe tenia
p o r Francia, a donde el conde de C 6«*
uerfano quando fe fue a Francia aula
dexado vncapítá dicho por nom bre
MIcct Aníbal con trczictos foldadoi
Ytalianos y Francefes fin la gente de
Iam ifm aviIla,qucno era poca, toda
gcte determinadade morir por la opi,
nion de Francia, en laqual el códe de
fu Señoríos auUdcxaáo,quando den
de fe p artio.Pucs allegado que fue Pe
dro depaz fobre Cnuerfano, pufo fü
campo junto a vn monefterio de fray
Ies que cfta a media milla déla villa, y
fento el artillcria en vn lugar contra
al muro,que mas aparejado le pareció
fer, con laqual cadadiafebatiaclm u
ro cómuchafortalcza, deque fe hazia

algún
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iüguñ daño ^EíTo mermo acacfclo, ^
fosde Conuctfano fallan y dauanreS)ato&cnIas cftancias del campo Efpa
ñoI,y anG mifmo los Efpañolcs los re
ccbJin,cnqacmezclados los vnosco
losotro no poco daño y peligropa*
dcíclan, nO de muertos como de herí
dos.P es vifit odofe en cRa manera
quedich cs,vodiafaíier 6 d e C 6 ucrfan o h R ciento y cinqucntadccaua
llo ’y d zi ntos infante ,y vinieron a
fal c rlascRancias délos Efpañolcs.y
com o los Hfp ñoLslosvi roe venir,
luego co gr n diligencia fe adereza
ron para a]irarccibirlos,y rebaeltos
vnos có otros trauofe cutre ellos vna
m uy bruua y peligróla cícaramuza,a
doodc fueron muchos muertos y herí
idos de mbas partes,pero al fín los Efpañoles cargaron en los deConuerfa
n o con tantafortaicza,que metiendo
loscnhuydalos fueron figukndo ha
Üa ]uto a los foíTos de la villa. En cRc
alcance murieron algunos Toldados 3
los dcCóuerfano,y losEfpañolcs de
jándolos de feguir masfe comezaron
«retraer a fu cara p o , y al tiSpo del re
traerle, los de Con ucrfano cargaron
fobre ellos toda fu artillería, laq por
los muros y torres tenían contra el cá
p o Efpañol aíreRada,cn que mataron
y hirieron algunos efpañolcs. En cRc
tiempo el artillcria cfpañola no dexa#
na de tirar a los que citauan en el m a
ro de Conuerfano,y en cRo acacfcio
vn grá defaRreen aquel lugar, de que
p o r poco muriera el capitán Pedro de
paz,y fue anfi,que poniendo vn arti
llero fucgoavncpñonque cRauacar
gado contra el muro, rebento y falco
el fuego en vcyntc barriles dcpolüora que cRauan en el lugar de la muni
ción,que no quedo poiuora q no fuef
fe confumida,El capita Pedro de paz
q a cRa fazon fe hallo cerca de la munifcionquemoícic m ahm cntcel roitro y parte del cuerpo, de que cRaua
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tan mal o,que todos creyí*^^? 9^^ °
riera. QucinaronfcanfíBiilmoalgUi
nos hombres que ende fcha!laron,y
murieron con aquel rebato y tríRc in
fo rtu n io . Defle hecho
luego la
nucua al Gran Capitán
la qual
ouo muy gran pcfar,ctt cíp^cial íabic
do el peligro del capitá P edro de paz
a quien el mucho quería,por ícr vno
de los fuertes y animefos capitanes q
nuca en Ytalia pa{Taron,y por cRa ra
zón luego embio con fus vezes 'al ca
pitán Á lonfodc Carau£jal,paraquc
con aquella gente,que fobre Conucr
fano cRaua,acabaíIc aquel hecho,que
en m uy buenos tcrm inoslotcniacl
capitán pedro de paz,antes que le fus
cediera aquel defaRre. Con cRc man
damiento del Gran Capitán fe partio
Alófo de Carauajal dcNapoIcs,y por
fus jornadas vine fobre Conuerfano,
a donde hallo el campo Efpañol p ro f
p e ro , aunque al capitán pedro de paz
enfermo grauemente, y luego conao
llego allí,dio orden en el combatir de
la villa Como conuenia, y de tal mane
rales hizo la guerra, y tana menudo
les daua la batalla,que los d laciudad
no pudieron masfuftnr el trabajo que
cada día padefeian, y auian padefeido
e»aquel cerco:y anG determinaron
de dar la villa y caRillo a los Gípsií o #
les con partido,que en fus perfonas y
hazíendas no rcfcibicíTcn detrimento
ninguno el Capitá Alonfodc Caraua
jal comunicándolo con el capitán pe
dro de paz, que aunque cRaua en la ea
ma,con fu concejo fe hazia mucho en
el campo,acordaron entre G. que anG
fe hizicíTe, pero com o los Efpañolcs
ouicflcncn aquel cerco pafladomud
cho trabajo con perdida y daño liar#
to fuyo y de los amigos y compañe#
rosjvicndoconiola villafctom auaa
partido,todos fe metieron en armas,y
corrieron contra Conuerfano, c5 vo
luntaddcm orir,o tom arla villa pa a
lafa.

DELGRAN
CAPITAN.
is i
Ia faqiicar. El capita Alofo de Cara* lia PfouinciacI nom bre de Francia^
U3pl que ya tenia affirmado colos de y haziendo grande junta de gentes fa
C oücríanofuíeguro,ouodcftom uy ‘lía de R ofano acorrer todas Us villa
grande enojo, y trabajo mucho deí- y lugares de aquella Prouincia,quc fe
r ’arlos de aquella fucrga. Peto la co tenían por Eípana,hafta llegara Gurí
fa uuc 1 my inclinada efíauarno pudo llano, a donde cftaua enfrortera cor
r fiílirla, dcmancra que los Efpañolcs algunagente clComCdador Gómez
con gran ofadia dieron la batalla a la de Solis) embio a Diego Garciad Pa
villa, en q hivn ron tanto de fui pctfo redes y al capitán Pi^arro co dos mil
nas.cuc añadiendo en fu virtud ma infantes, para que fe juntaflen con el
yores Puercas conlrcobdlcia delfacu, comendador G omczdcSoIis,quca*
tom aron la v¡lIa,ha2 íendogran daño lafazoncílaua en CuriIl 3n o ,y tenia
c' los moradores y gente de guerra,q configo cien cauallosligctOsy otros
cniic ePaua, y metidos a i Conuerfa - tantos hombres darmas: y que todos
no faquearon la villa, q no quedo co* juntosfucífen contra Rofano, adon
fa que no viiiicíTc a fu poder, loqual de el Principe con todos los principa
fue hecho contra la voluntad de fus Ies Señores y cauallerosdcaqllaprocapitanes,porque merefeian muy grá uincia fe auian hecho fuertes,porque
p c n ay c a ílig o , fila multitud nodos era aquella ciudad en fi fuerte, de la
efeufara. Fuialm ctclavillay caftillo qual todo el principado dependía > y
deConuerfano vino en poder de los lo mefmoauian fortificado otros la
Efpañolcs dexando la villa y todo lo gares comarcanos, quefon eftos.San
de mas m uy malparad o,
ta Scuctina,Longo Buco y la Eícala*
d a . Finalmente los fobre dichos capí
C f C A P I . C X X . D E C O M O tañes Efpañolcs partiero de Ñapóles
el Gran Capitán embio a Diego Gar- mediado el mes de Mayo de aql año
cia deParedes y alcapitanPicarte pa demil y quinientos y q u atro , y enfin
ra que fe juntatten con Gómez de Solis
que cftaua en Careliano, y fucilen con del fobrcdicho mes,llegaron a vna vi*
tra el Principe de Rofano , y contra el Jla que dizen Terranoua de Tarfia,aVarón de M ariano, que fe auian he dóde eftuuicró vn día y vna noche,y
cho fuertes en Eofano , y de lo que en medíante eñe ticmpolos capitanes EC
de fucedio.
pañoles fe j un taron, y orden aron c n*
trefi, lo que dcuiá hazer cerca d aquel
lendo enladcuo hecho de Rofano,adonde fe acordo,
ciondcIrcyCa* que pues el Principe de Rofano fe aui
tholicocau t o  a hecho fuerte en aquella ciudad,ado
do el rey no de de cíperaua fer cercado dclfos, q cla
Ñapóles y no q- ra cofafctia,que todas las prouifiones
, dando cofa que de pan y vino dcaquclaño,y de t o 
^ § i n o le rcconocicf das las otras cofas nccclTarias para fu
” ” fe por Señor fc- mantenimiento procurariá meter en
gun es dicho\. Empero auia algunos R ofano, para poderícfuftcntar ene!
que antes reconofeian al Francés que cerco , y por ella razón a ellos les
a el, V para ello el Gran Capitán,con parefeia, que feriabien acordado pa
tra el Principe de R oíano (que man* ra que mejor principio Ilcuaffcn fus
tenia juntamente con el varo de Mac hechos, que fe fucilen a juntar coa
^ano y otros Señores y Varones de aq el Comendador Gómez deSolís en
Curi-
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CurillanoÍ y que dcfdcalii fe parri;f- te cauallos a hazerks la efcolta míen ¿
fen a hazei: cl gafto y talas calos trigos tras ellos talauan y cortauá 1; í embra
ccuadas y viñas 3 aquellas tierras,por das anfi de trigo com odcccuaJasy o
que los de R ofano no fe aproucchaf - tras iegumbi es, que muchas auia en a
Icnaqucl ano dcllo, que Icgun la gen qucllas parres, Iss quales cftaua ya cor
tcqucdcntroauia( que fcnacntrcfol tadas y taladas, de manera que no po
dados ^calíanos y Fnncefes y la gcu - dian los Efpañolcs hazer ma vor daño
te de g ucrradcla mefma ciudad, ün U ni tala, de lo que ende cftaua hecho,y
otra {^enteque no era para tom ar ar*» la razón dcl’.o fue, que como ciprio s<
mas, mas de tres aúl hobres) gráae fal cipe de Rofano ouicíle fifa auifado
ta les har'an las prouifiones en aquella de la venida de los Efpai'ulvi contra
tala, y eíle acuerdo que los capitanes cljvfo de vn ardid deguerra,c> n cl qu
oulcron,atodo$parcfciom uy bueno alhizodañoalos Eípañoles y fuv., q
Luego otro diafigüicntc ala püta del hizo cortar y raiar todas ]' sfembra i
ala Diego García de Paredes, y el ca que mas pudo, anfi de trigo c o n o ac
pitán Pl^arro-có toda la otra gente fe ccuadasanli verdes como cíbiian.v i
partieron de Terraoouade T aríia, y nialo todo hecho meter e lla cuica I
el Capitán Gómez Soiis con la gente porque nofaltalTcparalos caüal’os,q
dccaualloque ende tenia, faliofuera eílaua dentro en R ofano prouifió ,y
deaquclla villa, y juntoíT cconlos« poreftarazon no hallaron mucho los
tros capitanes Bfpañolcsqucdich^ a Efpañolcs que talar por aquella parte
ucm o5,yanfi todos juntos com uni y aquel officio de talar aníi era comu
cando concl Comendador Gómez 3 alos á Rofano como ales Eípañoks
Solis lo que auian determinado de ha faluo que fe aproucchauan mucho
zer íc fueron a apofentar c5 cl exerci losdclaciudad dc5astalas,qucfebato a cinco millas déla ciudad de Roía zian , poique lo nrietiá todo en la cii]
no en vnbofquc ymatasmuycfpcíTo dad de Rofano.
que es junto a vnas lagunas cabe la ina
nna, adonde por aquella parte í c pos ^ S C A P l T . C X X l . D E C p : .
mo falicndo el mcfmo dia que los facodeia hazer muy grande mal y tala,por
manos Efpañoles talauan las trigo s ,el
razón que los de Rofano tenían cnaVarón He Mariano con gente a hazer
qaei lugar grande abundancia de fem
la efcolta a fus taladores, fue roto por
bradas anfi de trigo como de ccuadas,
Diego Garciade Paredes,)- muerta mu
efiandoenel exercito los talrdorcs y
cha gente dclafuya.
gente que auian de hazer el g allo , no
le apartarían mucho dcllos, y podrid
V uegoq los EE
hazer aquella tala mas a fu faluo. Pufs
pañoUs-ffgun di
como los Efpañolcsfacron'apofcnta
cho es, allega ro a
dos cnaquclíugar, y hechas fuseftan
albof jucjiuitoa
cías, fegun qnc le (riele hazer en femé
la n,arina, cmb¡a
jantcsapofentos de campo, luego fm
rolos facomanos
mas detener, embiaron los facomaconvcyuic caua
nos a correr,y cortar los trigos y cena
líos, quehizicílc
das, qnc cllauan aun verdes en cicam la efcolta, para que fcgaiícu para los
po, y toda otra yerua para los caui- cauallos del cxcrcitotodas las ccua
llos y berti'sdcl carruaje dieampo, y das y trigos y otras yer ua$ q hallaíTcn
la guarda dios faComanos fuero veyn P uesdizcaórala C orom ea,q-aeco
mo
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como el Piincipc oukíTc mandado fe
gac lospancs,y meterlos en L ciudad;,
que cada día fal'an de R ofano gentes,
q u o entendían en otra cofa fino en fe
gar todos los panes y cenadas y yer #
uns, que cnaqu'l termino au*a,yaque
Hedía que los facomanos Efpañuics
íalierS, fucedio q aníi mefmo falicron
los de la ciudad a Cegar, fegun lo teniS
3 coQúbre,có los quales falio el Varó
de Marcano ?.on quatrocientos infan
tes y cié cauallos ligeros, y trcynta hó
bres darm js a hazer la cfcultaten tan<
toque los faconianosfcgauao y Jeargauan .Pues acaefeio ,quc cílando d
Varón de Mariano haziendo la elcol
ra, vieron como losiaccmanos Efpa
noles talauan y gaftauan aquellosj>a>
nes y ccuadas, ) hazian m uy gran da
ñ o c n to d o porloqualdcxandoafu
infanteria en vna viña,clcon loscicn
cauallos ligeros, y los trcynta hom
bres darmas c o rd o hazia aquel lugar,
dódelos facomanos Efpañolcsanda«
uan fegandoty los vcyntc cauallos co
m ovieron venir tanta gente contra
ellos, boluicronlascfpaldas, y fueron
feretirando hazia dondeeftaua fu c5p o , y el Varón de Mar9rno los fue fi
guie.ido a la mayor prieíTa que podo
hada tanto que tom o todos los faco
manos hiriendo primero algunos de#
líos, y vnodciosíacom anosheridó d
dos lanzadas, fe efeapo de cntrcllos,y
al fnayorc 5rrcr,qucpudo licuar,cna
tro por el campo dando muy grandes
bozes: diziendo lo que les aula acacf cido có los de Rofano,y de como IIcuauá todoslos facomanos prefos. En
cfto Diego García de Paredes qucali
fazon cílauaa cauallo ,y (caula halla
do en la delantera del cam po, como
íu p o lo q u c lo sd cR o fa n o auian he.
cho, y como llcuaua prefos a fus Taco
m anos,recogióhaftaf ÍTcnta caua#
líos ligeros y vcyntc hombres darm s
y fue empos del Varón de Marc .o
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el qual con los facomanos Españoles
fe tornaua ala ciudad, y tato anduao
D iego García de Paredes con los
uallos, que alcanzo al Varo va fu gen
te junto a vna hermlra derribada,que
llaman Santo Sodor,qoc ella en las vi
ñasde Rofano.Ei Varón de M r^ano
com o vidouucnofcpodiar-fcularS
no venir alas ITanos con los E p-ño»
les, que ya lo aaian alcanzado, torno
fobrcllos, y en vna calle de viñas,quc
ende cílaaa,fc afrontaro los veos con
los otros,adonde anfí rebucltos pelea
ron bien mas de vna ora: haziendofe
mucho d o n o ,an íi de muertos com o
de heridos «Puescílando anfi tra u a dos Diego García de Paredes que pcleauacn la vacalla delantera, viendo
que por la ¿ifpuHcion del lugir,adou
d f pclcauan,no fe podía aptoucchac
hiede coda la g en te, hizo (altar cnias
viñas, hañaquarcnracauallos délos
fuyos, para que dicífen porcl collado
en ios enemigos, porque bien v id o ^
de aqnclía manera mas brcucmécc los
desbaratarían. Pues aníi fu e , que los
cauallos Efpañolcs,fegun el mádado
de fu capit r altaron en’.as vinas,y
dieron en lo nemigospor el colla »
do tan fu rtcmente, que el Varón de
M ariano por aquella caufa no pudo
fufrikOi sa l sEfp nolcs.yanfijutam cntcconlo í yosfue desbaratado
y metido en huyda,licuando clcami
DO '5 ic aula quedado íu infanteria
penf ndoqu-c5cllarcicharia,y to r
nari a los Efpañolcs otra vez , pero
no fucedio anfi, antes los Efpañolcs
los fueron (íguiendo, de tal manera
que rebucltos con lose uallos fe me#
ticron catre los infantes dclVaron de
M ariano,lo q alcsp-nfaron de hazerfefuert sen aquella viña adunde
cR'i:á,pero como los cauallos de R o
fano fueron desbar tados,mataron y
hirieron los Eípañoles machos dcllos
En cEo el Varón de Marcan o viendo
V
la
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Jacofa,pctl>ld2,confolos vcyntccacallos dclosfuyos fcialuo con harto
trabajo en Roían o, toda la demas
tcqup quedo fue prcía y muerta délos
Efpañolcs y fueron los muertes oché
ta hombres yprefoscicntoy cinquS
ta, y libradosanfímefmolosfacom t>
nos Efpañolcs,que les aura pr cfo el Va
rÓ3 M ariano, y dcfpucs defloD iego
G arcía de Parede^mádo hazer grade
tala en las fembrad as, y cargar grades
ceuadas y trigos verdes,y otras yer
uas, y 9on todo cfto, y con Ja Vi
toria con tanto daño de fus
enemigos alcanzada
íc torno Diego Gar
ci de Paredes a
fucam po.

fCAl* I.CXXll.DECOMO
Diego García á Paredes fe metió enU
cindadd^Rofano ,paraaucr de faber,
íiauia piouiíió en la ciudad para aquel
a ñ o ,y delpeligroque aeílacaufarefetbio.

’O to el Varón de
M arraneen las vi
ñas de R o f a n o ,
fegunque I^Co»
roñica ha cótado
líos Efpañolcsbi
Izicon muy gran
‘destelas y'gattos
en las (embradas de aquella comarca,
por manera quq anü con la tala que
lies auian jhccho,como la talay gaño
que los de la cidad eflo mcftnu hazian
ya no auiap.or aquella paite cofa nin'>
guna,qucnpcO uaicflem ctida toda a
deftrujizion y por cfta razón Ipscapi
tañes Efpañolcs luego dierpn or^ede
fe Icuant r de aquel lugar,y ha;?icndo
lo a ifijfu c ro n lc a ponerquatrq >niIhs ñas delante la marinaarriba con
voluntad de talar anfi mcfmo pt^r a quc’laparttjpdoslps trigos y cena
das, que craniembrados en aquel lu -

Í

'gar: adonde cñuuicronochodiotha
ziendo muy gran tala, no id am en te
en los trigosy ccuadadstpcro en ls$ vi
ñas no dexando cofa enel campe,que
no dcñinyclTcn: alómenos de pque#
Has que crcyan,qucIos déla ciudad de
Rofano fe podían «proucchar, de ma
ncraquebíco tenían sucriguado,qne
porel año venidero los de la ciudad 3
R ofano no teudrian prouifíones, alo
menos de pan y vino,fcqu la tala que
fe aula hecho en todos ios terminos
déla ciudad de Rofano,pero con efío
hallauan m uy gran inconuiniem e, f¡
fe ouicíTe de diferir aquel cerco baña
ci año venidero: por ra 2 on que eípa>
raudo ellos baña otro año no fe p o 4
drían fuftentar en ninguna m anera,
porque aun eflauan por pañ'ar cinco
mefes del verano. que tcniau penfa miento de eñar fobre aquella ciudad,
y en aquel tiempo clics n o tenían de.
mafíadas prouifíones, loqualpcnfauanferia cótrario en los de la ciudad
los quales cñarian bien prouey dos p t
ra aquel año,auDqnc ala verdad n o io
íabian de cierto. EíTomefrao ha la*
uan porgraadcincoucnicntc,(id inulcrno venidero ouiílcn 4cíjar fobre
la cíqdad de Rofano,pop la indifpofí*
clon dcUugarde aquella tierra: que
de muchas aguas y nicues, y dcotros
trabajqsdcinuicrno feria oprimidos
ym ctid o sen m u y g ran ácafan y pcli
grojfcgpnqucloauiauEtíocnnuicr*
nopaílado en el G ard u ñ o ,efpccíalm cntcquccn aquella ^urra p o t caufa délas giuchasaguascorpen muchos
arroyos y ríos: y hazenfem uy gran
des lagunas, y clcxcfcitavcpdria en
m uy grand^dctr;mcntq ,q ü cv crd adcramcntcfciia muy dincultofo, poderfefuftenrar .principalmente clpc•rando faltarle baftímcniDS: como lo
cfpcrauamfí baña el inuierno cñunicf
fenen cerco y lo que mayor pafsion
Ies daua, e ra , no faber fí cu la ciudad

de
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de R o fan iS u ia prcu‘íi5, para lo ^uc
^ircdauadc^dílatdc aqud -ño » y<f
fo nacfmo cncí eflado que I? ciudad
lie Rofano cílau3,lo qual no auíá p o 
dido faber. Finalmente los capilar c$
El panoles, y toda la otra gente píinclpal dei exercito fe jumaron, y comu
tíicarorn entrefí cílas cofas bailando
m ey cerrada la fallda de todo ello, íi
del eíladu de la ciudad de Rtífano lio
fe fabiá, por razón que atifí como ba>
liaflen los enemigosaperccblt/oí anfi
ellosbárian y ordenarían lo que niaí
cnnuíilicírchazcríobrcaducl cerco,
LftaHiTo los capitanes en tUa duáa te
niendo m uy gran dcíTco de faber las
prouifíonesque2uÍ3,yparaque tan
to tiem po, el capitán DIegb CarcTa
de Paredes a quien por fu oiadiay va>
Icroío animo 5 todo le fue fáborblc
lafortunadixoafuscópaffcrosqcj qria mctcffc en Roían->,yfabrla muy
bis fí có la vida qdafTe,todo lo q Ctl la
ciudad fe hazia,pcro q tenían ncccfsidad fcgü lo q en aquel cafo tenia pefado hazer, q todos publicaUcn cotnb el
auia muerto vn lugar teníate fuyo de
capitá: por razóq fclc auia querido al
fa rc ó fu c5pañ¡a,yqtodoclclpofea
uia ¡cuátado contra el, para le matar,
por^ cua^uclacbaquc pudieíTc efíar
fcgufocn R ofano,com oqfcautay«
do a meter en !a ciudad con temor de
no fer m uerto, Finalmctc c5 elle auifo Diego García de Paredes fe armo
como bübrc dearmas y fu cauallo cffo mcfmo, y caualgído enel fe cocom édoaD ÍQScom uygrádcaocíon, y
fue quáto el cauallo le pudo licuar ale
meter dentro en Rofano pues a cafo
Stes qUegaiTca la ciudad fe Scótro c6
vna guardia de doziStos hombres, los
qualcicomolc vicíTen vcnir.lucgo co
iiocicró fer 3 los cncirigos, y todos a
vnaatcm cticróc 6tracl,*y de tal mane
ra le refeibieroo, quclcconuino aucr
c5 ellos viiapcligrofa efearamu^a, el

c A ^ ír ^ N .'
qusldadocafo^Iesdiitfcííelará^ó de
íu venida,nfrpotcffbd Xaródciecac
gar de tlmdíios y gciádosgo’pci, y íitt
du la ninguna fino fufirapotrhforta-f
Ic z a d c la sa rm a sy p o tlü b u f dor^qo
peligrara aquel dia. Pero Diego Gar*
cía de Paredes hizo tato dclu perfona
q hiriedo algu nos 3 loS enemigos If
bro dcíus máflcís.huycndo la vía déla
ciudad. VcrdadcramgtcfcTdcuc creer
feguh q el mermo muchasyezcsdixo
q en quáios peligros paflb rnefia vi
daniogtino le pufo tá ccrcanoalanm
crtc^como aql en q de fo mcfma volu
tad fe metio,poif razo, qué aüicndofc
falúado dcláguardia délos trezientot
foldadoSjvinicíTc a meter en otro m a
y or peligro,porq como llego c Rofa
no la g é u q efiauaeguardiad laspucc
ta'5pordódeíccntro,turbadoscn ver
aquel Efpañol ctrarcorrifdo.penlen*
do q todo el exercito Eípanúl venia a
lii, Cerrado todas las puertas,y toman
dofusannaslcpaficró delate deDic*
go García de Paredes,q ya cílaua den*
trojel qual no fe quife* detener entre*
üos,antes dando dcefpuclas a fu raua
ilopaíTode recio adelante, luego fu s
tocado al arma por la ciudad< y todo*
corrían cótra cI,ptocuranJocada voo
darle muerte. Y Diego García de Pa
redes q no auia venido a R ofano por
pelear, fínopor tomar lenguado] ella
do baRimécosq en la ciudad auia,pa*
Raua por todos fufricndotnuy grades
golpes,hada tato q vino a los palacios
de! Príncipetq finticdo el alboroto de
la ciudad auia falido fuera para ver lo
que era, y luego corrio alli toda la c ía
dadfobrcci.PcroclPrincipe Ic[hizo
feguro, halla tato q Diego García de
Paredes dctccndicdodc fu cauallo,fe
pufo árccl Principe diziedn le la can
fa de fu venida, que era com o auia el
muerto vu lugar reñiste de capita fu*
yo, por razón q fe auia rebelado y le*
uátado c5fuc5pañía, y q per aquella
V a
cauf»
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iiiifa fe aa*aIeu6tado todo cieamp o fe fuelle co el, ha lia le poiicrcn faino,
cotrael,pórle ifjatar,y q el vicndoíTc Diego García d Paredesfclallod R p
en pcltgtode mucttCL no auia hallado íano, y fucíTecon clfoldado Italiano
m ejor remedio,a fu Talud, q <ra venir por el mejor camino que le pareció,y
fe a poner debajo de fu ampq^tOrCórá qyádo fintio q cratiempo, tuno le ca
do c la grádeza *vvalor de fu perfona merced fu cópañla,y dcfpidioíle ce!,
diziedo, q n o k q a e ria p o n c rc n mas
c haría fccuroií todo mal y daño
venir lepodria, porrazon qaucr ven» trabajoiqucfctornsírc, quedeallia*
doantefaprcícnciajloteniaflias por dclantcclfcyriifícgurocólolocl fal
vdtura q porpeligru, lo qnal todo ic a uoCQnduto: y deipedidoel íoldado
uladadoatreuim lctodevenir antee! Italiano, fe torpo Diego García a fu
yqporcftolcfupU caaa tuui?íTc por cápo,adondcdÍQcuenta alus compa
Dtefcruirfcáfu perfona algunos dias ñcro sd elo q u eau iak cch o ,y drlcila
h R atátoqfcaflcguraírclagétcdcfu do déla ciudad, fegun que arriba esdt
exercito yel pudieffc y rk fmrcl'ccbir cTio. Finalmente obro tanto aquel he
algü daño en fu perfona aEl'paña, de cho tq n e hizo Diego García de Pare
adonde era natural. B1 Principe q era dcs,aunquc alguuoslo pizgauan por
buc catiallcro y muy leal é (us hechos tcmerarro-jqfuccaüfaqla ciudad de
raaraudiadofe délo q aquel capitá bf* Rofano yujocninas breue tiépo en
panolauia paíTado aquel día preciólo Icruicio de! rey C atho'icoconioadc
mucho,y diole aigú credito, aunqno Jante le dirá, Luegp otro dia de moña
quedpraiísfecho, y hizo rcccbirinfor na 4 Diego García uc Paredes llego al
maciodeilo,y hallado fer verdad,Icgu capo, Iqs capitanes aderc^aró de fclceneleam poauiaqüedado ordenado, u.ítardc 3(]ucllugardóde cftau3,yfc
q fe dixeflc,el Principe letuuo en fu llegaron mas cerca ce R o fan o , para
cafatrcsd¡Js,cnlosqualcs el capitán poner en mayor cíirccho la ciudad.
Diego García de paredes fe i nformo
de todo quanto páliaua cnla ciuciad,y « g c A F I T . C X X l l i . D E C O mo el exercito Eípafiol fe Icuanto de a
fupocílom cím ocom o tenia prpuiqucllugardcla matína ,y fe vinoa p o 
fioncs parafefufrir aquel verano eftá
ner
junto a Rofano,)’como d Coronel
docercados,cIqualficdo m uy alegre
Villalua hízovnacaualgada del gana
délofucedido ¿aquel h^cho pallado
do de la dudad.
los tres dia« q cnKofano eüuuohablo
Orno Diego gar
cóel Pfincipcjdízicdolccoroo el te 
cía
de Paredes asnia voluntad de yríca Efpaña, y q ya
llego
al capo de
no tenia tcmor^tosB(paúolcs,q Icha
délos
Efprñolcs
ría inal alguno yédofepor camino q
biéinftruydo^i
ouicíTc d venir a í us *nanos,y ^ fi fucf
cíladodc laciun
fe Icruido, el rcfcibiciamuy grá m er
___________ dad de Rofanor
ced, (i le dicílc vn faluo c5duto con ^
el pudícflcyrfcguro por fus tierras 3 auiedo a los capitanes fus cópañeros
qfctcniia. El Príncipe de R oÍano(fe auifadojluegootrodiacnla mañana
gun dicho es) era buS caualiero dado fe Icuantaron dcaquel lugar donde ha
q ho.gara, q le quedara en la feruício ña entonces auian cñado apolcntapero como vidoq aquella era fu volu dos, y vinieron aponer cerco mas jun
tad, no folo le dio el taluoc5duto,pe lo a la ciudad, los quales cornu llega
ro dio le anfi mcfmo vn foldado:pa q ron a Rofano, para tenerla en mayor
eflrc-
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cfirccho por todas partes, hizscron
dos partes de fu ejercito , en la vna
quedo el Comendador Gómez de
So1«’í,y el capitán Picarro.yícpuficron junto a vna yglcfia que llaman
lan A jdres, en la otra parte quedo
Die García de Paredes, y el Coro
ncl Vdlalua junto a otra Igícíia que
Ihman fanFranci(co,adonde,an]bos
losapofcntos, enquatro mefes que
cftuuieron fobre Rofano,nunca de*
jtaron dcazcrtodocldañoq pudicro
en la ciudad» Eflb mcfinolosdc Ro
fanoanfídclmHrocomofalicdoafal
tcatcl capo eo rebatos yefearamu^afr
nodexádodhazerrodo el dañoqae
podian,pucs acaefeio q cñando en e-i
Itc cUado U eiudad,vna noche el Co
roDcl Villalua fe aparto de fu campo
co cien hóbrcs»y tnctioíTc en vna cm
bofeada por aquella parre por donde
los déla ciudad facauá el gaitadoa pa
ccraIcSpo.fcgúq lo tcnian decoUCí
bic y cílotioíTc toda aqlla noche em>
bofcadojhafla qfuedcdia,y fíendo
la punta del día,(os paílores facaró el
ganado,bi¿ dcfcuydados délo q face
dio y ttayá C3 fu guardia cien hóbres
de guerra, y como el Coronel Villal*
uilosvido venir, dcxoIospaíTar adelantc, cfpcrando q jc fcdcfuiaíTcn
mas de la ciudad, y quando le parefció buen tiempo defcubiioíTc de fu
eajbofeada, y arremetió contra la gé
te de guerra, por manera que roa
cando y hiriedo muchosdcllos
les tomo mucha parte d:l ga
na do , y pon ellos íin per
dervn hombre folo de
lo$fuyos,(ctornoa
ía campo en el a
pofcntoffDic
go García
de Pare
des.
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nio los de la ciudad S. Rofano falicró dos
vezesa pelear con los tfpañolcsque te-,
niaii la parte de lant prancifeo, ca
que los déla ciudad rcícibicró
muy grá daño,y piego Oar
cia de Paredesfucherido
de vn cícopera de q
por poco jbU
«era.
Qiicxadostosiíc
la ciudad de Ro*
fano de los Tolda
dos EfpañoIcs,q
tenían el ^uattcl
dcfatuFracifco,
penfaton, q u eíi
ellos no fe traba*
jauan de echar los Efpañolcs de aque
lia cftancía, no podrían dexarderef
ccbirdcllos gran da ño cada día . Y
poreftarazon luego otro día Cguícn
te dcfpucs de loque pallo el día antes
los d t la ciudad de R ofano falícron
haíladocicntos hombres de g ü e ñ a ,
y Con m uy grande impitu dieron en
vna de las cltancias de aquel apufento defantFrancifco,adondciaciu*
dad mayor daño ref chía, y allí ella*
uan cien íoldados Efpañolcs,que por
aquella pane guardauan el cam po,
los quales Como fínticron venir a los
enemigos fe mezclaron los vnoscon
los otros,y ouicron entre fi vna m uy
reñida y pcligrofa batalla , cnlaqual
la gente déla ciudad de Rofano Ikua
uan lo m ejo r, por razón que como
vieron andar aquellos doz’cnto foU
dados que primero (alicron,ccn les
Efpañolcstcbucitos, toda la demas
gente (alio : con voluntad de echar
de todo punto de aquella cllancia a
Jos E.pañojcs, y verdaderamente re
cibieran muy gran daño , y petiie*
ran aqucllacílaucia, fin o ^ u e clcap ''a n D iego Gaceia de Paredes vicny 3
«i®
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¿o el raaníHcRopeligro délosfayos,
irdc como eran acometidos de toda
3mayor p arte de la gente >que goardaua aquclquartcl, focorrio con do#
zientos Toldados Efpañolcs, y dio tan
de rezio y con tan grande fortaleza
en los de la ciudad de Rofano ^que 3
fu venida muchos fueron muertos y
heridos, y tanto hizo de fu perfona
con fu gente, que a golpe de efpada
los hizo retraerá Uciudad, y los Efpa
ñolestoda via los yuan (iguiendo ma
tando y hiriendo en ellos, halla ios
meter poda puerta dclac<udad yco
mn fuero decroen la ciudad,luego el
capitanDicgo Garciade Paredes mi*
do tetraer toda fu gente a fus cílácias
del campo , y hallo que auian Hdo
muertos aquel dia cíen hombres de
los déla ciudad de Rofano, (in mu
chos priíioneros y heridos» y de los
Toldados Elpanoles muricró anfí mef
mo aquel día vcynte, íin algunos he
ridos.Defpuesdcílocfiando los de
la ciudad muy laftimados, viendo el
daño que cada dia rcfccbian de los £f
pañoles erpccialmcnte el de aquel dia
en aquella batalla, determinaron en
íi, de falir todos )untos vn dia, y dar
en vna de las guardas del campo £f»
pañol, por sazón que como ya arri
ca dicho es, los aquexauan mucho, y
vn dia con ella voluntadlos déla cíu
dad de Rofano falieroa con tanta de
terminación : que tray an delante de fí
o la muetteo la vergüenza de fus ene
migos, y arremetieron contraía efiáciadcaq ella guardia,pcro los Efpa>
ñolesquenofe defcuydauan, rcícíbi^ronlosmuy bien, y con mucho a
nimo pelearon los vnos contra losotros mas de ora y media con tanta for
taleza,quecomGlosdc la ciudad de
Rqfaao, ouicflcn falído con detrr#
minacion de morir, o de desbaratar a
quclla gente, elfo mcfmo lo «uiciTcn
con hombres que fabian bien defen*
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derfe , fue caufa de fer mncho mas
fangiicta la pelea entre los vnos y Jos
otros, murieron ende muchos hom»
bres 3c vna y de otra parte , Dieges
G treta de Paf edeS que no era vfado
a deíamparar fus foídados, viendo el
peligro y trabajo,enquélos dclaciai
dad de Rofano los tenían puellos, a
cau fa de fer m ucham asgen te en com
paracionque no ellos, arremetió cb
fufocorro con toda la demás gente
de fu campo, y Con tanto animo y
fortaleza, que derpues de mucha geo
te de vna y de otra parte muerta, a
fuerza darmasloiinctic'óporlai puer
tas dele ciudad. En eñe rebatofue he
rido Diego Garciá de Paredes de vos
eícopeta dctraufcs,queporpoco no
fue muerto pero (alíendo de aquella
pticíTamaltrechode la herida, ouo
decllarcnlacaniamuchos dias , ha#
ña tanto que fue nucflro Señor Dios
feruido .quccobraíTc entera faoidad
Murieron en cílecombate de vna y
de otra parte mas de cien hombres, y
verdaderamente murieran muekai
mas,fino lo elloruara la herida del
capitán Diego Garciade Paiedct,qttc
fue caufa,que lagCrcdcl exercito vif
do tiendo a (u capitán, dexaron defe
guir Utas a los de la ciudad de Rofano
Todo aquel tiempo que Diego Gar cía de Paredes cñouo malodos de Ro
fanodexauan de falir de la ciudad pa
ra hazer rebatos cnel quartc},y los ^
pañoles los refecbiá como mejor poa
diao, fien do les muy gran falta la en
fermedad de fu capitati: con cuya for
talcza las luyas fe doblauzo.y por ella
caufa cJ Cotoiicl Villalua trahajaua
mucho en que por la enfermedad de
Diego García de Paredes, no ouieñe
falta en elreíccbimicnto délos enemi
gos, y áfí fe fullcntaro todos aquellos
dias,halla tanto que el capitán Diego
Garciade paredesrefeibio entera fanidad.
CAPI-
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< l«fafio< ]4eliizieron tre s in fa n te s i t a 
lia n o s , de la c iu d a d d e K o fan o c o n
O tros b f p a ñ o le s ,y de lo q u e d e l d e f a ú o fu c c e d io .

N codo aquel
tic ñipo que Dic
go G arnaúc Pa
redes cftuuocn
feria o muy nc<»
glígent-s edauá
_____
losloldados Eíp a ro k s y luiiy tibios en todo j porq
cietcjm cntclacnfcrniedaddcíu buc
capitán Diego García di* Paredes tra
m uy grande pane de fu trííleza,y no
por cÁTo dexauan de hazer enfu defen
ísíon Contra los d . la ciudad de Rofa210 Codo lo que ellos podían: losqua^
les :nuy mas amenudo falian, y viíica
uanalos Etpañolcs con muy conti
nuos rebatos,en los qnalcs por lama
11 orden con que reí reblan a los cnctiugQS,{e les hazla muy gran daño, y
vcrdadcramemeSnüauaii rao dcfcuy
dados todos los E(paño!es,qucfí nuc
flro Señor Dios por fu infinita bona
datf y clemencia nolesem biafa fani
dad a (u capitán no fuera m achoper
derfe el cx^rcito.puti dlaiido la cofa cneñecftado,icacfcio: juedemádaron tres toldados deia ciudad de
R cíano,cam po y ddafi j a otres tres
íoldaJos Efprñolcs, y ios Bfpanoles
como no (can perezofosen femciantc$afrcntas,en clpccíal adonde alguna%onra fe puede ganar, falicron al
pucflu y demanda de los Italianos
otros tres Toldados Erpañolcs,y dada
entre ellos la orden que denian de te
ner,Y fcñalado el lugar del combate,
ylos|uczcs, y ci dia que fe aqlandc
Combatidlos trcsfoldadus Italianos
l'alicrondc Rofano con muy gra idc
folennidadacompañados de mucha
gente de guerra, y c p tifu l jczde »ii
parte que tauicílcn leguro ci campo.

y ostrcsfoldadosFrpailoíesín/tmeí^
uiofalícrS c5 ía mifma folennidad y
orden,ylK'gadosal lug rdelaelljcada,mc tia ó los dentro les Iuczcs,y pú
fícron los anís tr.cfmo en fus pucllos»
y hechalalcnaUos vnosfe virtktoí*
córra los otros (trqyá picas y cfpadas
a güila de Infantes} y mezclados los
vooscon les otros, ouicron cnticji
\ no deles mas braüosy reñidos cob tcs,qnOcahízktócn yfalia infan
tes cotra ifantcsjFinalractc porq fs co
fa icnufiada querer cótar pacticuíaf
n.cfc lo q acaclcio,cada cofa por fi cil
los combates, en cfj-ecia! no fiedoní
scacícicndo colas n irablcs.ui dignas
dccuriita dize la Ccrodica que los
trcsloldado^ErpiñolcsauicndopaíTa
do muy gran trabajo y pcligrodefus
vidas dentro en c*cllacada, hízicron
tanto defuspcrlouasaq jcldia. q por
fucrca hizicíon rendir a los trcsloldj^
dados ytali ti >s,quedando por fus pri
íioncfos^v fíendo atili declarado,y dt
do por fcutcncía de (os juesi.s, los fol
dados B pañolcsfalieron coniahon
radcld^íafioy cápo,yfneron íc ca*
daqual adonaclaiitron, Ycsrkrto»
que ckcHopucdc la nafcion bíprn."»#
ladarmuchosl ores y gracÍ4S iuHnis:
ras anuíltro Kciemptor Icfu Chiíllu,pucsentoüuslos pcligtos hempre .
les quiere ayudar,aque f-lgan có fu
huma dedos. Aunque muy ol contrae
riodcüoíuicctioa Soto Mayar Efe
panol con eí ¿opitan Pedro Bay arte,
q era Flanees,porq el dichocapitáPc
dru Bi vane en (os dias pallados po*
c o dcípucs délos onze poronzc.de q
arriba fe haze mención, defafio acora
batir en b-Calla de toda vltran^a al
fobtcdichoSoto Mayor,quexandú*
fccl capitán Francés de aun (ido gr«
uemente vltrajado dclEípanol, tcnié
dote pteíoen masafpeia y defeortes
piifioiiidc lo quedeuiatenerle,y el
Gran Capuau Gcncalo Femendez
y “f

de
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de Cordoua entendida la cjufa de la . cipe hazian la guardia «Loscapirancs
querella» reprehendió tnay fcuera* Eipañoles tomado de fus companiss
mente a Soto Mayor por lo hecho, y halla cien hóhresvn día en medio dcl
fe mando que falieíTe al campo: por dia en la ficíla fallcron de fu campo,y
que con el juyzio de las armas fe pur- fueron adar fobre aqllá gusrdiajdcl-s
^aíTcla infamia del mal tratamicn^ grutas adóde eftauá vey ntc bóbres de
to , o quedando vencido, meritamen guarda, y los capitanes Efpanolcscó
te fuefle caíligado con deshonrado aqllos cicíoldadüs c 6 buena orden y
finipocauerenfuziado con palabras cógrá Iccrcro comcn^aru,n dcfubjr ^
y obra« defeortefes la honra de ia Na aquel lugar,el qual porícrafpcro de
ción Efpanola y a fulinaje,y anfí h» fubir,cóm uchadíficu tadlcrardaro
licron los dosal campo ^ adonde la algún tanto , y como los hfpanoics a
fortunafentencio en aquel comba* llegaron a lás grutas dicró de recio fin
tcydcfafio vntríftefin, yfuc,quecl fer fentidos en los veyme hombrcs,q
capitán Francés en pococípacto de lasguardauan,adonde mataren algi:tiempo metió al Soto Mayor la puH - nos dcllos, y todos los demas le e ie a ta delcfpadapor la efeotadura de la paron con mucho trabajo, metiendo
coraba, y le hirió mortalmentc cu la fe en ia ciudad huyendo, y los E(pa«
garganta , de la qual herida murió ñolcs auiendo echado las gurrdas de
con harta vergüenza y confiiHon fu aquellas grutas, fe apoderaron ende
y a, y porque ya fe va canfando mi
en ellas, y fehlzicron ende fuertes ,y
pluma quierofolamétc dczir
anfi las tuuicron todo el tiempo que
de que manera la ciudad
fobre R ofano cíluuleron,adonde en
de Roíano vínoen (er
fudcfcnfalosEfpanblcscon o trrs q
uiciodcl rey Ca
con ellos puficron en guarda hizicro
tholicodc
cofas marauillofas, porque como cita
Efpañdé
u án cn lo ah o dclalicfra,quclcñorc
auan la ciudad, de adonde ai Principe
C A P I . C X X V l . D E c o  y a losdcmas les venía mucho daño,
mo el capitán Pijarro y el Coronel V i y pordondcfclcspodiacaufarfu to
Ihlua fe luntaroiSy fuero a tomar vnas
grutas, que cftauan fuera deRofano, a tal perdición, cada dia procurauá c6
donde eran veynte hombres de guardé, efearamu^asveó tínuos aífaltos echar
dcalUalos Bfpañolcs,pcro como cy lo que ende hizieron.
iios eran tales,que temían mas ci perStádolas cofas juyzio de Us horras qoe la falta de las
de la ciudad de vidas de tal manera íe íuitCtauan que
R ofanoen cílc ningún acometimiento que les hiztci
eftando,cl capí fen, Ies ponían tem or, artes aquel'o
tá Pl^arro que tenían pot gloria, obrado de fus pereftauacn coo3> fonas de tai manera, que fu valor era
pañiadel ¿orne manificíhmuerte yt uynaal os ene*
dador Gómez ralgos. En ello acacfcio,quc vn dia el
de Solis y el Coronel Vi!lalua,y Die Principe de Rofano c5 los demás ca
go García de Paredes oruenaron am- ^uallcrosygcntcquc con elclfauá def
bDsados(csafabcr)PÍ 5arro y Vil'al- fcandola perdición de lus Efpaño*
u ad cy rato m ar vnasgrutas,qucfon lcs,q en las grutas cOauati, ordenaren
fuera déla ciudad adóde los del Prin- vn ardid con el quallos rompicíTcn,y
he
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hcdialTcnácalIicon m uchodano fu
yo, c(caramu9ando los de caimanera
qucaunrcdundailccn daño y temor
delosrcftantcs quccnci rcalcftaaan
Y para cfto trataron, qnccl Varón dc
M ar^inocoii hiita do«icnto$ Tolda
dos los mas efeogídos a la primera ve
la de la n o c h r, qUando la^cntccftuuicíTe mas Jefcuyda Ja, falicllcn dc la
ciiidad,y por vnosluga esqaymuy
afpcrílsimos en la fubida délas grutas
donde los Efpañolcs Eítauan,por fer
lugar muy alto para ponerfe gente,
íe cmboíciílc, y al Alúa del dia falisf
ícrepartiendo íu gente en tres partes
y que Cada vn Toldado llcUdflco la nía
no vna alcancía llena dc poluuracoti
vna mc^hacncédida q já to vndedo
dc largo atraueíl ida en ia milma alca
2 Ía yconollcgaíTcnalaguardadeios
Eípañolcs,losacomt.ttcírenn uyani
niofamcntecon las arniss cn’a m ino
guardando las alcanzias para rn'jor
oportuniJad,y cotos aquellos,orno
feria poca gente ,los q guardau-in las
grutas vendría,! aíocorrcrles,caigafIcn fobre ellos por tres partesey junta
do con ellos echándoles las alcanzias
las quales qticbraiidofe eo mo las me*
chas y uan cacen Jídis prederia el fue
go en la polunra,c f li,mu(carla no ío
lo a los q anduuicíTcn con ellas, pero
auíi aiosqucaudunldT-nccrca, yc5.
el remordefto y la tuibaeion,dcprc
ito ferian desbaratados, y echados dc
aquel lugar, el qual a los de la ciudad
de Kofano era muy impórtate como
dicho es,y el redo déla ciudad le pofíc
le tadpalT o por donde los del cam
po auiindeibeorrer a los quecílauan
cnlasgrutasjclqualcr.niuy angofto
y a fp c io ,p o rd o n Jc n iu b ia n ,n o po
dian, íi no rcíctbir notable daño,por
lci*vn3scucftisdc vnos rífeos echas
de tal mancta,q ic muy poca géte les
podía defeuder el palio, alosqucpor
a li lubic(rcn,yliazcrlcs mucho daño

N.Í4A& l L ÁX
y aníi penfaron efear mentarlos,
ñera que otro dia mas acentadafhcn*
tefe puficíTcn a cmpr'indcrotrafcraC'í
j3ntccoT3,y auoconSo dtfconfíádos
dexarian el litio dc Rofano.Pijes or*
denado cüo por lós de Rofanó, y puc
íto por obra,faliocom o dicho e s, de
a qudla embofeada aUlua del dia, c5 '
forme a lo concertado,y cOibio la t cr
cera parte de í u gente a lo* Efpañolcs
que haziá la guardia hacláqoclla par
te,qucTcria halla vcyntchom bttís, y
com o aquellos del P .incipe crá nías
deochenra hombres,aun que losEípa
rióles pelearon como l e o n e s p o *
ürc fueron por los dc R ofanorot $,y
fe empegáis dc rcrIrar.Encílo al ruy *
doacudieron los Efpañolcs qjecft'a*
uan con el capitán Pl^arro en las gru^
tas en focorro deles Tuyos, quedan
do en guardia dc las grutas el capitati
Villalua y c5 halla cinqoc’ta Toldados
y como Pi^arro vio maltratarla guara
día dc los Erpapüics,foconíoles con
tanto animo y prcílcca, que aunque
los que venian con el Varón dc Mar*
gano:Tc quilicran Tocotrer délas alean
zias, no pudicró lino muy pocos,por
quclosaprctaron dc tal m anera, que
le Ies cayeron entre los pies, por ayus
darfedélasarmsSjdcque re d u n d o ,(|
el daño que auian dchazcrcnloscncm rgos,Iohtzicroticnn mcTmos. En
cito llegaron las otras dos partes, que
tray aciV aro n d eM arian o ,y com o
el Coronel Villalua los vido, falío a
focorrera losfuyosconcl relio dc la
gente, hazicndo ferial al capitán Pi*
^arro, que fe rceogicíc, por que los c»
nemigos nolcganallcn las cTpaldas,
y el porlcfocorrcr, no dc*'amparairc
las grutas,y anfi lo hizo el capitán P i^ .n o ,q u e buclcalacara alos enemi
gos fe junto copel Coronel Villalua.
Encíloyallcgauanlos del varón dc
M-r^anoacIlüSjy empegaron dc ar»
rojarlasa!caozias,qucIc$ auian queV 5
dado

¿adoalosEfpanolcs, pero qaifo nuc que en la mañana fisüicnreíántésduc
firuSeñorD iosyquccom o hazta vn futficdcdia,porlapuírt?qucíaI/aal
viento Ci>otra(io a los Italianos
real con quiníctes Toldados todcscó
comoarrojauanlas alcanzias, con el fus propriascaniifas vellidas fobrclas
viento las mechas enccndísnlas al-^ armas dicíTco en el rial deles cnemi*
canziasydcíáicrccqae antesqucllc* gosmascon bozes ,q u c co n armas,a
n alot Efpanolcs.cnel ayrecran fioquelos dei rú l acud]c{rcuacIlo$,y
qu madas,y anfílosH fpañolesnorcf^^om olos dclrealmouicíTcn tras dc>
cibier daño algano. Y como los Ef líos, fe retraxen con buen concierto
pañolesfueflen con lasarmas en las hazia latiu Jad ,y fcp u fitíícn -d cb aQianosyyl sItalianos(dcl^acsdee- xo los muros porque los que clfarian
chadasías alcanzias) echauen mano fobre los muros los defenderían, y el
al3sfuyas,ante$qucfcpud¡círen va« por otra parte faldrja có el relio de la
IcrdcllaSy fueron acometidos de ios gchte, y com ohal'aiia circal qaccra
Erpañolcsdctalmanccayqucfín po< ala parte donde cllaua Diego Garría
dci hazerarm as,fueron dellos m u de Paredes del ocupado,haría en cil s
chos muertos y prefus, entre los qua m ucho daño y los tomaría perlas cíIcsfueprcfo el Varón de M ariano, paUas,dódccrcyadesbaratarlos por
aunque herido muy mal,y aufi ios E f que la otra gente que cílau i en la otra
añoles tauieron de ellos l;^vi¿lon 3. parte de la ciudad en guarni(cion,no
éos capitanes Eípañoles Diego Gar los tenia en ta,nto como aquellos que
cía de Paredes, y GómezdeSol^’s, y cílauan con E icgo García de Pardes
Pedro de Paz,como entendían enm i Pues dada ella orde el caj)itá del Prin
r a r , por donde podrian combatir la cipe de Rofano falio 5^0 qui-tam enciudad,y querían labrar ciertas minas tc,quenofucfcutido de las guardas
no fupícron, ni oyeron lo que paflTo, del quartcl del capitán Diego García
y añil le cílauieron qoedosen (u real de Paredes, y añil los tomode febrey áíi no ouo effeto el defigno 31 Prin falto, y hirió en ellos de ral manera,q
cipe d<* R ol ano poraquerdia.
antcsqucfucíTccntcdidoVl hccho,ma
to algunos Toldados, yhirio muchos
^ C A P I T . C X X V I I . D E C O - y los pufo en muy grandcaltcrscioa
m oD i o García de Paredes cftando pero tornados lobrc fí,[fejuntaron y
yabue o de iuhcrida,acordoconlos
otro apitaiies fus compañeros hi ¿cr reforíaron de tal manera que los R o 
viia m n a la ciudad por loqual el l’tin íanos fecm rauuicton, y como alga
nos déla compañía del capitanDiego
cipcd K. no les entrególa ciudad.
García de Paredes lo (inticíren,y lo a
Ves viflo por el uifaflen dcllo, embiotes dozicntos in
Principede R o  f antes de focorro, los qnalcs llegados
ano, el triftc y los de Rofano con el concierto fe co
dcfailrado ñn q menearon arctirar a la ciudad, y cdo
'’udcG gno,ydcl en íeguimicnto los ETpañoles. Pues
Varón de Mar^a como el Principe de Rolatio, íiinticC
noauiaauido,cic fcclruydo,cccyoq cto io eleam p o
termino de p ro - yua en Icguimiéto de los Tuyos, falto
uarvem utaotra vez, y fue,q Mamo a .Con toda lugente para tomarlos por
vn capitán, que el tenia por hom bre lascrpaldas,penrandoqueno le auia
muy efeogidoen valor, y mandóte de quedar hom bic 9 vida, pero no le
fu»
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fiifccdio anfi, porque cum e el rcydn
y las bozes de los heridos crac tan grá
dcS} Diego García de Paredes q y a fe
podia veltir las armas fe leaáto.y fe ar
ino:ymádo poner a toda fu gcte en ar
mas hechoscíquadrópara yrafocor#
rcr a los f uyos, chiádo delate algunos
caá allosligcroi^para tomar legua de
lo qucpaíTaua,y efiádoanfiaguardSdo lareípucAayauiro,1IegoclPrinct
pe de R ol ano con toda (u gente,y pe
lando hallar el campo dcfembaracad u , n o en muy buena orden empeqa
ron dentrar por e l, que como aun no
era de día, no podían ver lo que paila
ua. Pero Diego García de Paredes, q
fue auifadu de la venida dcl Principe
de Rofano,bolaio con toda fu gente
haziaaquella parte, y topando le con
losRoranosqueandauaadcfmanda •
dos matando y robando quantos hallauá penfandoque no auianadie en
las tiendas, fueui fatiga burlada,por
que viniendo los Efpañoles todos en
orden y tom ádoaloslialiatios defor
detiadosy defraadadoscorao dicho
es,cn poco rato hizicron tanto cñrago en ellos,y mataron y prendieron
tantos,qucnof«rvioen viia jornada
de tan poco cfpacio tantas muertes y
heridas, y fue la caula, que allende de
íudeíconcierto, todos los Italianos
tra van caniifas fobre las armas, y anfi
fe di !•crenciaua ios vnos de los otros
Finalmente fue tal aquella efearamu
ja iq u e conuino al Principe de R ola
no cola mayor priefTa quepudo,boIocrfeala ciudad có losp9C05,qucfc>
gírle pudieron,Gsaiendo le fiempre
ios bfpañoIcs:y fí no procurara, que
cerrará lucgolas puertas de la ciudad
de aquella hecha la entraran los Efpa
ñolcs, porqocal ruydo acudieron los
Eipañoles que a la otra parte de la ciu
dad cñauan, y todos hechos vn cuer
poprocurauan, entrar dentro, pero
com o ella dicho el Principe mando
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cerrar las puertas,las qoaics ecrradaiq
daron muchos de los foyosfacra,que
no pudieron entraren laciuda d , los
qoaics fueron murlos y prefos por los
Efpanolcs. Los quinientos Toldados
que ala otra parte cftauan,no pudicn
dofufrireirezio acometimiento de
los Toldados Erpañoles,tuuícron por
m ejor,m etetfecnlaciudad,quenoa
guardar allí la m uerte, la qual tenían
por muy cierta, íi allí mas fe deteniá,
y anfí lo hizicron cerrando muy bien
fus puertas. Dclla manera penfando
hazer mucho daño en ios Éfpañolcs
ct Principe de R ofano, lo rcíbibio el
y fu gente,de la qual murieron mas de
dozicntos hombres, y fueron prefos
paflados de fcyfcicntos^ de los Efpa ñolcs murieron dos ¡nfautes, y fuero
heridos catorzcfoldados. Pues entra
doquefucclPrincipede R ofano en
la cíudadty villa la perdición delosfu
y o s, y quan Tolo de gente fe hallaua,
temió dca!gunrcucs,lo qual halla c a
tonces no auia crey d o , pero toda vía
determino llegar al cabo de,fu deter#
minacion, creyendo quefetia focorrt
dodcFrácefcs,pt>com oD icgo Gar
cía de Parcdes¿on parefccrdcloso*
tros capitanes dcíTcaua dar fin a aque
lia guerra, drtcrniiao hazer vna m i
na a la ciudad,por la qual penfo que U
tomaría, y daría hn a aquel cífedo > y
anfi empegaron con mucha dilig'c ia
a hazeria, la qual hecha cómo conuc»
nía, y puedo le fuego, derribo vn grá
pcdagodcl m u ro , por donde como
tuuicfTcfu gente apcrccbtda dictó el
aflalto: y entraron en la ciudad, El
Principe de Rofano vida fu perdicio
fe retraxo al cadillo, eonlasmas que
iudo aucr, pero viendo que plan tauá
os Efpañolcsia artillería para batir la
y bailan do fe fin prouifió ni gente, q
le ayudaflTe, fin efpcran^a de tocorro
determino de tetar la mtlcricordia di
Gran C apitán, y andem bio aD tcgo
García

f
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García lie Paredes por feguro> porq
^uciúhjblar le,y aníí entre clios(por
m edio dcalgunoshonibrcsprincipao
2esdclaciudad)fw* trato , que dex^ria
I ciudad , y caltillo, y las demás fuer
que tenia >pacincamcntc: có ¿juc
c y osí yosfcpudicffcn yradonde
les parcrcicíTc libres fus perfonas y
bienes de los Bfpañoles, lo qual con
iultadoconcl GranCapitao fue con
tento, y aníi fe fue el Principe de R o
fano cvnlosfuyosaFtancia,quedan
dode todo punto aquello de aquella
Prouinciapor Efpana pacificamente
dcquenopococom cntatpicnto rtfcibio el Gran C apitán,) luego dcfpa
cho al rey Catholico h.zlCdo fe lo ü*
b c r, el qual hizo hazer por ello mu»
chasfieltas en Elpaña : y niUfhas y
m uy denotas proccIsicDcs, dado por
ello mocholoorcsygraciasa nucílro
Señor icSuC htillo, por cuya volun«
tad la victoria fe alcanzo.
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te hechas porlas)gIcfiisanfiporfa«
cerdotes y fraylcs,coino por las (agra
das mojas, los remedios humanos fue
tá pocos para fu falu d . Pero dcfpucs
de recobradas las fuerzas,y faliedo me
jorado de Capuana dñdeauia d iad o
doliente, fefue aCaltclNouojComo
abttacion rqasíana y apazíblc,donde
apcnaseníiete dias podo dar cumplí
miento alasmuchas vifitas.La noble
za y todo el pueblo lo v cn erau an ,y
cada vno fegun fu opinión lo loaua,
los vnoslabcUa prcfcociadcl cuerpo'
y herm ofuraderofiro otros dclagra
ucdaddc Capitán, otros fe admira uá
dcfucxcclcntílsima jiifliciacon vna
marauüloía templanza re fcueri'lad
y clemencia,pero todos fe cipamauá
defo liberalidad, mcrcfccdora de ygualar'c conlaMagcílad R eal, porq
d auia dado a capitanes ciudades y vi
lias, y entre capitanes de cauallos, v
infácesauia repartido cafas, villas,pof
fcfsioncs, tenencias de fottalczas, y
auia dado comunmctc afoldados,tá«
bien auiaconfignaJo, promifsionts
ordinarias particularmente a aquellos
CERO de l a v i d a y
que auian fido valcrofos tcnÍ£do gra
fin del Gran Capitán Gonca
de memoria en reconocer los trereflo Hernández de Aguilar
cimicntos decada vnojccn tar to ju>
y deCordoua.
^C'APITVLO.PÍIIMERO. yeioen cibazer k i mciccdestquc co
juOacilimacion losenibidioíosa teili
Ves como eíladt guan,quc no auia dexado v n lo lo fo k
i'hoenclfcgüdo dado,finhazcriclaigam erced . Ene
libro defta Co- tíc losutros dio a don Diego de Mea
ronica, G on 9a- do^a a M elito, a Bartholomc de Alut
lo Hernández el ano en la Calabria le dio la ciudad de
Gran Capitádef Sant Marco ,al Conde Pedro Nauatde Gaera fe fue ro e n A b ru ^iaO liu ato , adon luán,
a Ñapóles, adon de Cardona hermano de dó Yugo en
de letenían aparejado el merefeido el Ducado de Brnauem e aA bcüno
trium pho,y por la grande fatiga de la y deflosadóFcinádo de Andradaa
guerra, como es decrccradolcíclo 3 don Alonlo de Caiausja! a A'uarado
vna enfermedad grauc y pcligrofa, la* a Diego García 4c Pared s a Manuel
qual por lagrá furia que traya le apre de Vcnauidts,# A ntonio ti Leyua, a
to tan to , que fi no ouicra fido focor- Andrea de Capua Duque de Term orido de las (upiicaciones dcuotament* li dio muy grandeslugares ,a los C o 
lone ».s
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loncíeíProfpero y Fabricio Colona
liizD recobrar!t5icaíHI}oS',<}t)c auiari
-perdirio cola guerra de FrSccfcs, y rcf
cibtcron dcl muy grades premios. En
xftc hombre,IIeoodc exguifíta virrud
florecían el juyzioy laraí;o n ,q u ccra cof á de n)áraün]ar>efpccialn] Crc no
íiendoenfeñado en !ctra$Latít]a^,por
oue en aquel tiempo eran tenidas en
poco ^4os caualleros naícidos para k
guerra, pero honrraua mucho a aque
líos que eran do¿l:o$ en ellas,y défleauadcUos,qucconrusobrasicdi(Ii:^e
rem a memoria .lamasdiocáura^a-<
ra podrrfp ofFeder la horra de las M a
tronas de Nápolcsl aunque con gran<«
de familiaridad y alegría tuuieíTe en
tretenimiento con las Señoras g¿nc¿
rofas, porque lolia dezir, que era lo.
cura muy grande de vn Principe que
porvnpcqiícñoyfügitiuoplazcrpto
cura^lc vn ¿crinuo y grauif}? i o éqo*
jo . PcrocnclG ran Capitán allende
dcl admirable cócepto délas otras vir
tudesreluzia vnrcfplandordc verda
dera piedad, perqué en todosloSncA
gociosaníi de guerra com o de paz,fu
m ayor cuydado era anteponer la hof
ra dclarcligionatodoslosotro'Vy de
fcudcrla jurirdicion dclayglcfia, caÍHgar malhcchoccs:y pinalm cníchazer todas fus obras tales, quclosíolda
dos perfuadldos por fu cxcmplo, pen
f aíIco,Ia vtuHdad de la hazknda~y las
viflorias aucrles venido déla ¿ifcüpli
naC hriftianarporloqualnadicfc de
ue marauillar, íi manejando las armas
cócñacoílum bre nuefíro Señor D i.
osycodosIosSaotostuuicron cuyda
do*,aIcuantallc, y hazclIcgraUdc. Y
cicrtamcntcdcfío fue muy cuidente
milagro,que auiendo íc hallado eti tá
grandes batallas y recuentros, nbnca
nadielchirio,niIeprcD dío. Cali en
aquellos mefínos dias (]uc los France»
fes fueron echados dcl rcynod Ñapo
les,CcfaronBorjallamado por fo re
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nombre el Duque Val£tiDü,Jiyo dcl
Papa Alexádro (de quien arriba fe ha
hecho menciÓ) vino a Napoles,y fue
pueflo en prifion,paraferlicuado co
lasgíícfas en Efpaña ,por mandado
dclrty don Fcrnando,anfi como po
co ante; auiaacacfcido a don Fernán
do de Aragón hijo de Federico . En a
quclticmpoquc el Duque Valentino
fue licuado prifionífo cti Efpaña, Ja
fcynadoñalíabclcftaua dolictc con
poca cfpcran§a de falud,Ia qual muí io
pocos dias dcfpus con iocreyblc dolory llanto de Gonzalo Hernández,
clqüalconr¿íTau a,quc 3 (u Alteza co
ihocrcfcido y criadoen fuCortc,auia
recebido toda la grandeza de virtud:/
dignidad quc-dcflcatfcpucdcn,
A P l T V L O . I I . E N EL
tjual fe trata de la Pac de losReycs don
Fernando dcAragon ,y Luysdc Fran
cia.ydclaYenida delfeydonPhcUpe
cnHfpaña.
L Rey don Fer
nando hizo paz,
y cócluyo el c5cicrtoconcl rey
Luysdc Francia
y ala verdad por
muchas caufas ,
las quales no fon
nCdeíIarhsrccontarlas en cHcIuguar,
íiendodiiigcntemcntecnnucílra Co
roúicacfcriptas,fue también ayuntaa
do d parentado, a fín que la concordi
a^kqualcon difícultad fepodia cfpe
rar, dcípucsdctantoscnojos c5 mas
fuerte atadura) fe vinicífea cófirmar
queclrcydon Fernando aunque vic
jo tomaífc por muger a Germana, bk
jadcla hcrirunadcTrcy Luys.Erae*
(la Princefa n afeida de n ohliísima fágre paternal en Gafcuñ a, déla átiquif
simacafadcFox.Della rcyna Ger#
mana era hermano don Galio de Fox
el qual reprcíemádo la viitud dcl tío,
amen-

CRONICA
SuTendohecho gnuifiim aj colas en
hrcuc tiempo, murió vencedor en la
uxinoiablc batalla de R.tucna. En d
€ j>tcluyr(c c R jp a z : rtuiuncio c! rey
L uys el derecho que tenia al rc) no de
K polcs,conqacaiosVaronc$ qoea
man íeguido la parte de Francia, Íes
f i e{l6 icftituy dos fus efiados,'os qua
le s poU cy an antes de la guerra, entre
Jos ottosfuccl Pc¡ncip&deSaIcino,y
V íftñatio,Trajano,Caraciolo, y H a
norato Gactauo, y entre ellos ctros
m uchosrrcobraronU libertad,lospa
triniontos y las honras. Pero dcfpucs
qucfucricelebradoslos derpoforios
reales, no faltaron algunos de los Grá
desde CaUt|ia,quc llamaron g P(tcli>
po hijo del Empera ior Maximiliano
(el qual era Señoreo Flandcs)quc vínicííe en fifpaña a tomar el rey uo
rey don Fernando,porrefccb'rkLj^r
no fe fue para alia, donde fd hallai ón
calitodos'loVScñorcsdcCalliilj, C^cilosrcfcibio Phclippo muy* grande»
fcruicios, mucho mayores de lo que
el clperaua, u n to que le viuo vn def*
feo degouctnarcl rey n o , no parcf*
cicndolc deltodo Injuilo, ni defone*
fto, n e fe fclu v ^ l rey fu fuegro, y to
roaua aq j ellos rc ynos, quevolup laria
mente ie eran Jados de tuda la Noble
za , y con razón hereditaria de la ma
dre le pcrtcncfcian, cctrom picodo el
animo de Phclippo: mas que todos
los otrosdon luán Manuel, el quala*
cíaefladomuchosaños por embaja
dor en Flandcs. L acofafereduxoa
termino, que el Phelippo noventa c5
fu voluntad a la prefencia del fuegro
y ambos ados a cauallo fc virón poco
ra to c lR cy c n E fp a ñ o l: y Phclippo
en Francés, con harto pocas palabras
y aquellas no muy bien cntendidas,el
voo y el otro fe íaludaron, partiendo
depredo don luán Manuel el razona
m *ínto, afin que clR cym o^o poco
platicoealascofasdcunundono fue

general:
0c prendado délos am ficloidtj adua
tirsiuioiYÍc|q.,ydentioiiiepcsco rato
(la qual cofa esa p erp sd i creer) o d i
todosU>s Grandes defápararo al R ey
tioniFcmando, que inclinados cada sr
n o , y pucíips en iut cfperan^as deziS
qqcfcaqian defcr» ir,alo proucchoio ,y q u c a } u y m ssptcO o/cauiadc a
dorarcl Sol, quando na''cia,que quá
do fe ponia. Solé entre todos den Fa
driquedeToledo D uquede A luacó
llanrifsimamctc perfcucr o en la fu aii
ti^ua fe, que por ningunos prom etinnentes ie pudo jamas moucr,ni n tra
ellqa que con gran f e , y íingular vir
tud le quitaficu d-1 fesuteioS fu R ey
S iñ o r, Pero al rcy(com o a la verdad
connenia a hombre de grande pruQc
cí t.parcjcísndolctquc lafurja de aque
lia o!cura tempehad, fc auia de |huy)r
^on cU tnhcio déla dilíimulaci ^n, c5
grauqy optutunp c6lt|o)dctcm iino
¿cjtícd c E fp añ a y p a fla r a Ñapóles,
) cito por no v cr,n tty rio s hechos ni
las palabras de Phclippo ale radocon
tfa e l, las qoaics luego que viniciUn a
lusoydosroitcndicndoclnonibrc de
laM agcllgd, y las dií sí muís fie , fe le
bgluenanen vitupetío. Pues tantos
Grandes figuiedo ai nueuo te y o p o r
cnojpiopocliuíandadfc IcauidU re«
helado-P uesauicndojdcxado adott
Fadríque de Toledo Duque de Alúa ,
hombre de íingular grailcdad y piu«
dcncia(cl qnal poco antesauia muÜra
do feñaics de entera fe) para el gouier
no del rcyno,y licuando configo i U
R c jn a c o n s’eyntc galeras partio d e
BarccU na. Fuccnfucom pañia don
Bernardo de RojasM aiqucs tlD cnís
y losIllunresCauailcrosde'Ics R eynos de Aragón, pa0andocnpocosdi
as las riberas de Fráda y G cnoua,Lle
gado qu c fue a Portofiti: Tupo la nue
va cierta de la muerte de Phclippo fu>
yerno, por la qual aunque al parcfccc
cnloinuÍB lccodclcoraqófc auia de
alegrar

D E L GRAN
alegrar peto no dio macftras el rey
grauifsimo de cofa alguna digna de a
quci parentefeo, el qual mirauá cl|do
lo rd c la h i|a ,y detentos nietos queda
do huérfanos de P íd re . Y quitados
los aderemos Reales ( pero no cubier
ta de luto la Galera Capitana ) en el
principio del inuíetnoallego ala ciudaddeN apolcs. AuiaíTcvifto pocos
dias antes en los caiorzc del mes de Se
tiemhre vna Cometa amarauilla: en a
qaella parte del Cielo que mirau a ha*
zia el viento Macílro, tal qne fe dezia
que amenazaua a Flandes, porqueno
auiendoaun Phclippo cumplido los
vcyctttc y cinco años de fu edad, ban
quatcando al vio de Flandcs,y dando
fe a grandes cxcrcicios, ydcbaxo de
vn ayrcdiucrfo,adolcfcio de vna ern
el enfermeda d,que le quito la vida, s*
niendo dexado alISde los otros hijos,
vn hijocaíidfitctcañosllam ado C ar
los, al qual oy honramos por Empsra
dor,por la virtud de fu animo y por la
felicidad de fus hechos,dígniísimos ¿U
nom brede Augufto.
q C A P iT V . I I I .D E C O M O
clKcy ¿onFcrnandofuca la ciudad á
Ñapóles, )• del refecbimiento ^uc íc le
hÍ20.
O N C,A L O
Hernández defpucs quelupola
nucua,qucclrcy
auia palTado al
prom oterio de
Mifanb>mctiof*
fe en vn vergan•j iu , y faclea rcccbir, y falto en la ga
lera real con tanta alegría de rq íiro , q
bien dcmoí!raua,quc nunca auia'dni
c ido de la buena voluntad del rey pa
ra confino . Al rey le fue hecha en el
Muelle vP 3 p ic n tí,y c o n folcnccrri
nioniafucrcíccbido délos Napolita
nos, y confingular modeftú defecho
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mu chas cofas, que lecüauan apareja
das,como conuenia ala venida de vn
nucuo rey , y vellido de negro cele*
b ro la so 'fequiasdefu yern o , p o ríalirdefpucsfucra en abito real a Jos cm
baxadorc: délos Principes, y a los Va
roñes del rcy n o . Gongalo Hernádez
fucfícmprc viílo en honrado ymcrcf
cido lugar, y Halgún foldado o ciada
danofautiqucfucíTc de baxa codicio)
deucAua ferprefentadoy conofeido
del RcviGon^alo Hernández era el
m cdio,y íingulardcraoíbrador de fu
fe y fcrnicio, el qual nunca a nadie fal
to de fu fauor, porque en ninguna co
fafentia tanto contentamiento, quan
to en hazer plazcr y buena obra, par^a
ganar las voiútadcs de rauchosj y mu
chas vezesfin fer rogado, voluntaiia
mente iiamaua a algunos por fus p ro 
prios nombres,que veya cRir de veri
gucn 93 detenidos cfpcrando alguna
cofa diffiftil, los traya, a befarlas m a.
nosdcl R ey,y cncomcndaualcfusnc
gociosde tal manera, que déla m er
ced rcfccbida,qucdaua la obligación
enfolo Gonzalo Hernández,c5 el me
dio del qual prcílifsimarncntc fe quita
uatodalatardacadclanirapdcl R ey
y Gonzalo Hernández afpiraua a la
gloria adquirid acón fíngular virtud,
laqual largo tiempo no podría durar
ni pallar a fus defeendien tes, fi ella no
yua fundada conhoudssrayzcsdca
nim o grato y liberal. P or lo qualcl
Rey.cutrefim eím o confiderando, q
auicndolcauido vn tSgianrcytioga
nado y defendió por esfuerzo y valor
de Gonzalo Hernádez tenia fufrimic
to que todo lo que Je pudicírc,fcJc de
ula de conceder,aunque lasrcntasdcl
rc y n o , por la nucua guerra, y por las
muchasdifi'cnlsiorcs y mercedes, cfíaüá mcnoícabadas, y de hecho fe ve
n iád elto d o ap crd cr,p cfo clR cy no»
quería, que letuuíclTc por ingrato.
Auia Gonzalo Kcrnádcz'.cc aquellos
dias

C R O N IC A
¿úsburlado dtla diligencia y cutíoÍI
¿addclosT cforcros cinbidiofos y a
clcno)o(osy defados, y al Rey poco
honrofos, que fíendo llamado cor^i o
a'
para que dicíTccuenta de lo
gaft cn iag u crra,y delrcfciboaficntadoen laTerorcria,y moílrando
ferm uy mayoría entrada: que no era
logaítado,refpondlomüyfeueramen
te que el traería otra cfcriptüra muy
mas auntentica que ninguna de aque
Has, por lo qual tnoftraria clara y paic
témete que aula mucho mas gallado,
que rcfccbido,y que quería que le pa«
gaíTcn todo el alcance de aquella cu 8 ta Como deuda que le dcuia la camara
rcahEldia figuicatcptcfcnio vnlibií
lio, y con vn titulo muy arrogate co
que pufo filcncio 9 losTcíorcros,y al
R ey y a todos m acbarifa. En el pri*
mer capítulo aifento, que auia gafia>
do en frayles y facerdotes, tcligtofos,
en pobres y monjas, los quales conti
nuamente cftauan en oracionrogand o an u ed ro Señor I.fu C hriílo,yato
doslosfantosyfantas, quclcdieílcn
ví¿l:oiia,do 2 Ícnto$ mil y fetccicntos
y ti«y nta y (cysducados y nucuc rea
les. En ia fegonda partidaalTcnto fete
cientos mil y quatrocicotos y nouen
ta y quatroducadosaiascfpias de los
quales aufa entendido los dcíignos de
los enemigos,y ganado muchas vifto
rías, y nnalmcntc la libre pofTcístó de
vn tan granrcyno. fcnifedida del R ey
ia irgu 2 Ía:mando poner filcncio al in
fauiencgoci >, porque quien ícihisql
fino fucífe algún ingrato,o verd aderííiiicnrcdcbaxa o vil condición, que
bufcaircios deudores,y quificíTc (aber
e l numero de los dineros, dados fccre
tamcjitedc vn tan excelente Capitán
El R ey determino,qucvinicíTcconG
g o en £ í f ana el Gran Capitan,y dexá
do vnm icjoG ouernador gozar ente
rp-DcniCílciodo elfruto y poíí'cfsion
del nucuo rey n o , pues que libre de la
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corurrécia de Phclippo fu yerno (co
el qual auia cñado digo difcrcntc)pcu
fauamuy prfiobolrcrfe alosccynOs
deEfpaña,"ui 8doacom odadolo$ ne
gocios, yrcíU toydofus ttcrr s a los
Á iigoynos, las quales aui n perdido
porlagicrrapaíTada, y por el benefi»
cío de la paz íiendo libres de la prifio
y rcfeebidostodoicnía m crccdyfcr
üicio. Y hecho Viforrey al C oñac de
R ibigor^a, defpucs de aucr cñado cu
Ñapóles cincomcícs, fubiojuntamS
te con la Rcyna cuel armada licuado
Configo a Gancalo Hernández, al q u
al hizo merced del Ducado de S cía có
cílcprcuilegio.
Os don Fem ar#
do por la gracia
dcD ics R ey de
Aragón, y de Se
cilía, dc^squede
de aliendeFaro,
dcH crufo'em ,á
Valencia, de Ma
yorca, de Ccideña, de Córcega, C o n
dcdcBarc Icna:D uquc3 Athenas y
dcN copatrla.C ondedc R uyfícllon,
Marques de Oi illa y de Gociano.&c
Com o los años palTados vos el Illu*
ílrcdon G on^do Hernández de C or
doüaD uqucdc Terranoua,M arques
dcSantangeloy Vitonto, y mxCon#
defiablcdclrcynodcN apolcs, nuellro muy charo y muy amado Prim o
y vno del nucílro fccrcto confejo, f é
do vencedor hezHIcsguerra muy bic
aucnturadaincntc y grandes cofas en
ella contra los Francc'c'.y mayores q
los hombrcrcfpcrauanpor la duraza
dclla.yanfim cfm opornucfiroconiemimiento, como por apcdüiamicn
to del de muchas raciones, juntamen
te para firmprc nombre de Gran Ca#
pitan alcan^aílcs cr I-^alia ,‘dondepor
nucílro Capitán General vos embialuos.Poccndc uarcfcionosquccraco
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fa juila y digna de R ey para memoria
pcrduraolc de los venideros: dar tefli
xronlo de vueflras yirtudcs* Y con tá
todagradcfciinicntoque Vos te n e 
mos : daros y eícíeuiros efla: aunque
confeífamosde buena gana,que tan
ta o oriay cíladonosacrcccntaíles,q
parefee cofa rezia poder os dar dign o
galardón, de maneta que aunquegrá
des mercedes vos hizicíTcmos, patcf»
cernes ya; fer muy menos qucvuc»
flro merecimiento. Y acordándonos
otro fi,comocmbiado por nos por fo
corro,en breuc tiempo reílituyíles en
el reynodcN apolesál Rey don Fers
nando cafado con nucílrafobrina c*
chado del dicho rcyno de Ñapóles,el
qual m uerto,dcfpucsel Rey Federi
co lu tío y fuccffor en el dicho rcyno
vos dio el Señorio del monte Garga «
n o , y de muchos logares que c(tá cer
ca aclrporioqualboluicndocn Efpa
ña honraaamente vos rcfccbimos. Y
acotdándonos otro fi,como embian»
do os otra vez en Italia (requiriendo*
lo la ncccfsidad y el tiempo) ganafies
m uy dicílramentela Chafalonia.'quc
es Ifla del mar loniojocupada mucho
tiempo de los Turcos, de la qual boluicndo,ganaRcsIa Pulla y la Calabria
P o r lo qua! vosconflrmamos y tetificamos,y hezímos Duque de Terrano
u a . y Santangclo. Y finalmente defa
pues de la difeordia nafeida entre nos
y don Luys Rey de Francia fobre la
partición dei dicho R cyno de Ñapo
IcSjCÍlouiltcs mucho tiempo con to
do el exercito con mucho fefo cnBar
Icta.dondevcncillcs las galeras de los
Franccfc$>fufriendo coh mucha pacíecÍ3,y conllancia-hábre, y peOilen
cía aíTaz: y de ay tomaficsa R ubo,do
mu 7 grade exercito dcFráccfcscilau a d ct'o d c vcyntcyquatrooras.Y fa
liendo de la dicha Barlcta dilles bata*
lia a vuedros enemigos ios Francefes
quafi en aquel mcítuo lugar>a donde
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v en d o Aníbal a los R ofanos. Y de
lo que es muy roas de tnarauillar, q'ic
cAindo cercado, faliftcs a losquc VQ$
tenían cercado tenia qual dicha batq
lia mataíles alCapitan Gcncral.y
fies en el alcance,desbaratando y hTte
do los Francefes halla el GarcIlanoU»
dondclosvcnciílcs.ydcípopftcs de
mucha y bucnaartillcria,fcpas,y van
deras, conaqucí lufrim icnto de Fa*
bío Diélador R om ano, y con la dcfireza de Marcelo, y la prefieza de Ce
far. Y acordándonos aofimcíroo,Co
rao tomallcs la ciudad de Ñapóles co
incrcyblc fabiduria y esfuerzo, y ga*
ñafies dos caílillos muy fuertes halla
entonces inucnciblcs, y Jeque mane
ra.Dcfpucsaircniaflcsrcal en medio
del inuierno con grandes aguas cerca
del rio Garcllano,) cOandoíosenemi
goscongrandegcntcdcla otra parte
d tld ic h o rio , losqualcs paliados ya
por vna puente de madera fobre b arcas,quc hizicron centra vos y los v uc
ílro s.N o íolamcntc vosretraxiíles
pero hecha por vos y los vncflros o tra puente, palTafics déla otra parte di
rio ,y dándoles batalla, los vcncillcs
metiéndolosporfucr^a p o r las pucrtJsdcG acta.laqualdadalcfuca lú e a
pitá para que fe pudiclle yr por la mar
luego fe vos rindió Carta con clcafii
lio. Pues que fe dirá de vncDras haza
ñas, fino que dcllas perpetua memo*
ría quedara, con la (agacidad y csíucr
qo con que ganafics a O 'tía tan fuerte
proucydadcgfrcs y aitilierÍ3 ,d c q u c
tanto daño los Francefes a Roma ha*
ziantlos quales por vos echados de Ita
liacon ios naturales dclla que los Ic s
guian,fom ctiílesclrcynodc Ñ apo *
les^nucftro Señorío donde m ucho
tiempo fuyftcsnucftroV i'orrcy^Por
ende acatando lo (ufo dicho vos ha«
zemos merced de! citado y Se
ñorio del D ucado de Se
fa. &c.
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fe vieron en Saon^ los Beyes de A.ra
y de Francia,y de como hizicro liga
«.ontra V cnccianos.
N C jA L O Hernádez
de Aguilar y ds, Gordo uavcnía3N apoks:y no
í c partio jútamente có el
R e y , porqquifo priirc
ro c5 muy munba cortcíia y crefeido
cúplfmiSto dcrpcditfc de lus amigos,
y detodosIosCiudadanos,y cí pedal
lóente de todas aquellas Señoras gene
rofas,y fathíazer afu honrra, porque
c^niiigunam aneraninguooqucdafie quirjofo, mando pregonar publica
nieatecó trompetas, que delmayor
al menor vinidíe acobrar fus dineros
ñ alguna cofa fe les dcuia, y a fus capí
tañes y íoldadoslcs rogo y e x o rto , q
pagaffen a los mctcadctcs,eaotrasgc
tes íi de algo eran deudores, dando a
muchos dellos dineros para (juc ello
fecumplicíTc, y para.compracre ade
rezos de fus pcrfonas,co que boluicffen bien tratados y en orden a fus tier
ras. Traya en fu fcruiciovna compa
ñiadcgcm elam ayory masbicn ade
regada que la cafa reaI.Dcxaua en Na
poics tanto defleo de fí, que eíUndo
para erabarcarfe en iaga'era, vínicro
al Muelle muchas Señoras, y con mu
chas lagrimas hazíendo fe a la vela,ro
garó anucílro Señor Dios le diefle fe
lice nauegacioo, y la bueltaquc fuefi
fe preda. Pocos días dcípues, el R ey
don Fernando íigmcndolc Gongalo
H'*rnádcz, allego a G enoua, y los Ge
nouefes le pi dentaron dos fuentes de
o r o ,y muchas vituallas frcfcas para
gente de m ar, y aunque fe dicíTc pricf
ía de vr aSona,c|utío primero ver y to
carel Tanto C atin o . Elle es vn valo q
religtofamcntc fe guarda en la Sacri#
ftu de la yglcfía m ayor, es vna efme
raída de fcys ángulos ceuada a modo
^ e y a p la p d e v ú a d a ,fu c g a n a d a aq
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tigaamcntccftajoyade lavifl:orIa de
Suria.y apublica bórade la dudad c5
fagradaa Sant Lqrccio. Aula venido
aSaooa el Rey Luys 3 Frácia por ver
alRcy dóFctnádoyalaReyna hija
de fu hermana:auiédo pocos añosan
tcsfojuzgadoalosGvnoucfcSjlos^iua
les cchandpfucra los nobles,lele auiá
rebelado, y quitádoles lalibertad,Ies
metió en cima délaceruizvnafortale
zajunto al Faro, en aquel ayuntann'c
tonmgunacorafuemasílluflrc, nial
vcrmasnoiable.qucGongalo Herná
dez(al qual mandaré Jos Reyes, que
fe aíTcntaffcafu mefa, el Rey deFran
cía k ma auillo, y le loo mucho, que
con fugraucafpcdo délagentil ui po
íicion, y con vnroftro bcllilsimo, re
prefcntaualafcmcjangadcvn Varón
antiguo, y confeíTo, que pues cnel fe
tnoftrauatáto valor de animo y cucc
po)quemeritamcntc era merecedor
del nombte de Grande. Dizcíic por
cierto,quccneftcayuntamiento am
besados los Reyes felamcntaron de
laCobdiciade los Venecianos, y de
terminaron decobrarc5 lasarmas to
dasaquellas tierrasquejes auian tomu
dol as quecontra futroluntad les auian concedido. No falto Antonio
Palauidno Genouesembaxador del
Papa luUojclqualpcrfuadia fu opí#
nionalos Reyes encédidos en aquel
deíTeo, porq no podiaco buen animo
fuFrirc] Papaqlas cludadct del eflado
de la yglcfia, que eran, ArImíno,y Fa
enga,vacáte laSede ApoíloHca, ouicf
fenfijo ocupadas por Venecianos.El
Rey de Franciacftauacnojado,q Ccc
mona, Bergano, Crema, yB.cfla ouícífcnfido quitados del cílado de Mi
lan.ElRcy dcEfpañatenia amucho
mal: quelasciudafdcsde la Pulla, y de
tierrade O tramo , fucilen íubjetasa
Venecianos. Fue partidoefte ayunta
mtéto cercalosprimeros dias del mes
de lolio. ElRcy Lnyscamiaatidopa
u

DEL g r a n
ra los Alpcsj por tornarfc en Francia,
y el Re ) don Fernando con bonifsim o tiepo allego a Barcelona L os Grá
desdeC aílíllay de Aragón fueron a
la ora con grandepricíla a rcccbillo:
(}ue pequeñas jornadascaminaua: ile
gcaodofcdcfufclicey prefta buelta
en ellos rcynos, mirando le a los ojos
com o a teiHgosdelaniniopaciHco,o
cnojado.El R ey con profundiíimadt
fsim alacien ygrande artificio mofira
uaaueroluidado todas las ofenfás y
con grande alegria y dcmoílració de
animo elemente abragaua a los vnos
y a los otros, tanto que quicaua la fofpccha ycl tem ora inucnos que racrcf
cian lereañigados. D on A ntonio de
la Cucua cauallcro gcncrofo y gentil
Cortefano auicndole venido a rcfccbir,c5 mucha rifa y plazi.r le d ix o . Y
tu también don A ntonio medefampa
raíleeii k C o ru ñ a , Elle do A ntonio
con aprcíluradalifonjafuca rcfccbir
aPhiiippo,cl qualcon muchadefem
boltura porque el R ey Icpcrdonaíle
rcIp o n d io ./lu íicso R cy ra io ,y o n o
lo niego, porque quien auria creydú
jamas,que vn mogo de vcyntc y qua
tro añosgsllardifsimo de cucl’po ,el
roñrofreleo y colorado comovna ro
fa,fe auia de m orir en tres dias.El Rey
holgando fe de fu libre rcfpuclla con
icrablantc alegre le d ix o . N otcauria
engañado el íuccíTo del ligero confe
jo ,lítu p cn larasq u c vn R éy ciernen
te y ligitimopudiera muchosañosvi
uir y felicemente rcynar.
lílC A P lT .V . E N Q V E T R A
ta déla buelta det Rey dun Femando y la
Rcyna Gcimana en Elpa
ña, y de la venida del
Gran C apitán, y de
los rcccbimictos
que le fuero he
cbosalGran
Capitán
(•••)

1 o
Stáspaiabrasamo
oíamente dich s
yrccog’ s 5 pía
zerde osq c íta
uanáJrcdcdorrc'cridasalos otros
.acilmcnte quitar o a a muchos la
vcrgücnga y el tem o r, E fR cy íicmi*
prc cnlaprofperay adúcrfa foirunafc
m oílrograue,ycom o acoílumbrado
a recoger y goücrnarlos animos 3 lo:
íuyos, perdono humanilsima m ente
a io áo s,y aID nqacdcN 3gcra,y a do
luán M anuel) cLqual le auiafido gran
dcdcíTeruidoi; y enemigo. Partiendo
fe del Rey yuá todos a rcfccbir al G rá
G apitan, que p e rla pefadumbre de
vnafcbrczuela fe auia detenido en el
camino, y auia llegado en Valencia: a
dondecñaua la R cyna Gcirhan 3,que
lagoucm aciondcllatcniay mandoa
todos los citados de ac^uclla míigne
ciudad de valencia le falieíTcn a relee
bir,embiandoles losTioblcs dcalli,m a
lasycauallos bien ader gados, para
que d£dc el puerto a la ciudad el y los
fuyos vinieíTcn^A^uchos aíFrman que
allí fe aliaron, que folo palio (p«ra lee
rcccbimicnto de vn grá Priocipc)faIt o , porque allende déla gente ccicfia
ilica(]ac muy ricos yatauiados falicron con loS Grandes y Caualictos. A
quel día fueron vidas todas las Seño^
ras,D am as,yD onzcllas de la ciudad
y ticrra:cftando las calles, plagas y vá
tanas tan llenas de todo genero de h5
bres y mugeres, que dezian auia m u
chos tiempos q^uc ygualui tanta gen*
tcfucjuntacnfícíla. V in iero n co n el
a las cafas del Conde de O liu a, q tele
dcxolibrcscnqucpafaflc muy tica y
lindamente atauiadas, en las q ir le:
en cinco quadras ouq cinco camas de
feda y brocado, y las falas de m uy rl*
caTapiccria entoldadas, con muchaabundáctade olores, frutas, y c o n ítr
X í
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u3s,qIos Oficíales íleítc C ódcprouc'
yero. Aquí el Grá Capitá deJe algüos
oías q auía tomado de rcpoto:mádo a
losfuyosq fcadcrccaílenpara y ra la
Corte y mádolcs dar cinco mil varas d
fedaanfia fuscaualleros y gctccom o
a otros q c5 el dcfcmbircaron.Salido
el G ráC apiiSd Valcciaco no menos
acopañam icntoqlefue fcchorecibiniisco llego a Burgos do cüaua el Ca
tholico Rey q mando le fucíTc fecho
folennercccbim icto,cnqIcxos de la
Ciudad falio en orden toda la copiad
la corte,Perlados G'ádcs y Cauallcros: Capcllá mayor Capellanes Prefídéte y Gófcjo real y Inquifició.y Or#
den es,y Cótadores mayores y Comea
dadores rnayores délas Ordenes de Sa
tiago Calatraua y Alcatara,y los C o méjadores dellos, y la lulHcia real de
la Ciudad, y Regidores y Caualleros
dcI!a,l!cgado$aPaIacio do primero to
dos los luyos por ordg bcíató las ma a
nos si Rey q alégremete los refeibio,
y alG ráCapIrSparaloabra^ardclafi
lia,largoícaparfo,y aníi le dixo . Grá
Capitá la vciaja q i los vueftros llcuays cnla guerra, <n la paz vos la há to 
mado oy,có otras palabras muchas de
plazci,y en aquella orde q llego a pala
cioporclm cím o maJamifito real le
fuero adfxsren fu pofada,qfuc las ca
fas d Couarruuias principales de aqlla
ciudad cxccIétc.Morádo muchos d ias el Gtá Capitá en la cortc,tuuo car
go de procütar có entera volútad por
los q enel rey no auiá hecho atrcuimié
tos,de los q fuc^í acaefen aufencia di
Rcy,tnc! qual oífíclo aprouccho ama
chos,alo$ voos q el Rey los perdonaf*
fe,y a ¡os otros q les hizicíTc m erced,
en lo qual tardo mas q el qulficra,para
y r a Sá Aíago, q era jornada por el pro
m etida, y muy defleada, y antes q o troseftoruos de agenos negocios leo
<upaíTcn, entro en ?ql rcyno.EI Arco
bifpo qfu venida fupo, de improuifo
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le hizo tal rcccbimicto,quaI afu perfo
na cóuenia, faÜcJo el y fus Cárdena *
les,Clérigos y Caualleros,a lo rcfccbír
y llegado a Sá£l:iago,apof6tolc en fus
caías 1 icamSte aderezados y entolda
das. Y aquí dédealgunos días el Gran
Capitáadolcício .E lle A r^obiipodc
Sáftiago dó AlóCo de Fófcca vfando
de fu animo liberal,proueyo tá ubuadantcmccedc todo loncceíTario a fus
dolencia,que no folo déla ciudad mas
de Portugal y C’aflillajmádo traer co
fas ncccíTarias para fu cura,comas má
dando en la ciudad y tierra, q ningu na cofa fe vedicflcjUHcdieffcpara Ja
cafa y defpenfa del Gran C apitán, ni
paraningü Cauallcronipctíona d las
fuyas cacra tiabundantem S tcloquc
de la derpenfa y cafa del Arzobifpó le
daua de todo linaje, de peleados de
mar y rio ,carnes, aucs, vinos,confee
ñas, frutascótodoel mantenimiento
ncccíTariodclcxos y de ccrcatraydo
qauiapara proucct mucho numero 3
gentes. Y afuxofficiales i5ta diliggcia
ponian en elle, como fi fueraíu pro^
priofenor el enfermo. T engo fabido
dcperíonabicndigoadcfcq muchas
perí on as cfti ágeras, q allí en SáfHago
fe hallaron,c5 tomar nombre fer del
Graft Capitan,a las bucltas tomauá de
aquellos motones muy otorgadas ra
ciones, y los meímosmayordomos
los conofeian fer cftrágci o s, y holga*
uanferengañadosdellos. Poefloen
mejoría el Grá Capitán para poder ca
minar,al tiempo q fe quifo partir, d e f
puesdclos ofxcfcimlcntos q entrccl
y el ArgobiCpo paíTaron (fegun coftií
bre de Grandes y vfo de Señores le di
xo. Aquí Señor rae parcfccquc no me
menos vía cafa, fanael cuerpo,q vucItrayglcfii el alma ca añiles por cier
to,mediante Dios la diliggcis q en mi
dolcnciahan puedo vueftros criados
y fu g ran lo licitu d m ch ad ad o la Ta
lud.

íJCAPL
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^«ualttata de como el Rey don Femado
mando derribar a Montilla.ycn rccom
penía dclla, le dio al Gran Capitán ala
ciudad de Loxa.

C A P IT A N ;
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oa de muchos ornamétos de Marmol
y ctak m ay o ry m asp o K d ad clA n d a
U2ta^ El Rey enojado grádemete n o
desando fio caíligo el d e liro com etí
do,porquetocauaalaM ageílad real.
Defpucs que don Pedro fue declara do por rebelde, determino de cafliga

N aquel tiepo la
Fortuna', la qual
luego qhq abier
to lapuertaala c>
bidía ííemprerca
crcciéta mucho, 9alo H ernández; y el CondeD»
/amenaza coala fupHcaronpordon P cd ro có cü aco caufa de los mar dícion,quc prometían a fu Alteza,de
les, co grandes ofenfas hírlo-aGon9a* traellc puello derodílias delate de fus
lo Hcrnácicz, porqueauia venido ala pícsapcdiric perdón: pues como mo
Corte dq Pedro de Gordoua hijo de 90 con animo ardiente auia caydo en
fu hermano dó Alófo,a vHitacal tio:q aqueldclito.Don Pc(Jrotraydo d éla
entoces ventad Italia. Eílcauiddoha utoridaddcitio y del Condcílcablc,
blado al GranCapítan(muy enojado v ín o aC o rtc, yllcgoapcdirpcrdon
porque el Rey no queríahazclloMac de fus atrcuimlentos. El R ey no qui«
■ílrcdcSan£Uago,q lelo auia prometi fo pcrdonallc,antes lo deílerro quatro
do, como eradeanim^librey impa? leguas apartado <1la corte y que no {c
cíente afuFrir las in)urias)dci4 cñado pudiefle alargar mas de vna jom ada,
cótrael Rey fe boloio aCordoua, dq parapoderferllam ado, y b o lu 'r íe .
de cotrala voiuntadreahcqvna cier Mando con graucdecreto,que Mon«
ta y perpetua autoiidad hcrcctad del tilla Fucficaíioíada bada los Fúndame
Agüelo y del'P.’drceratcnldo-omo tos, para que urui: (Te de tedimonio S
Príncipe y Señor délaciudadi Erado la fcucridad real con los fediciofos Ca
Pedro poreÜc grade fauor deios Cor uallcros.Nopudicndo Gon 9aloH er
douefes y por aquella illullrc grande# nandczobicncrcongrandcsfuplica2 a,al Rey grauc,ycnojofo,y embio cionesque vna memoria de la virtud
2 mandarcon Herrera alcalde de Cor Paterna, edificada con tan grauesga s
te alos vey nrequatros ,q íc defetuiria líos,y fisdo la tierra donde clauia naC
fi u6 Pedroviaiefle en Cordoua,líno cido, desafie defer arcuynadataúquc
q íc fuclíc afu cafa, aníi cojmolo auia paraedo fe valiefie fil medio déloscni
acollúbradolos otros Señores déla ca baxadores del rey de Francia,alos qua
fado Cordoua Elle mádato los veyn les les parefeia juda^cofa, que aquclq
tlquatroslo hízieró faber ad5 Pedro, auiaganadopaficlrcy cicnciudadcs
el qual rcícibio grade enojo y pena, y y infinitas villasy cafi ’los,cn'trucquc
fin tardenqaninguna mouido de vna dcdcfcruiciofclchÍAicffc merced de
precipito ayra, mando a fus criados vn cadillo. El R ey fiempre cduuo fíe
prcudcraHcrra,y atadoel manos y pi me en fu m an d ato ,p cia c o n cd a m o
es fucrtemetc,pucfto encima de vna dcracion,quccn el lugar de M ótilh,la
azemlla lo dio afus CaualIcros,para^ qualcóclayütam iétodel Andalucía
le llcuaíTcn aMótilla. EraMorilla vna en brcues dias auia fido arruynada, a
villade dó Pedro deCordoua fuaube GógaloHernandczfclehrzicflcmcrloc-rcadadcFucrtc muro, có vna her ced déla ciudad de L o x a , por mitigar
mofaFortaleza, laqual cílauaadcrcga c5 aquella dadiua el rigor de aquel ca
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C O R O N IC A G E N E R A L .
{Kgo. Hila ¿partada Loxa dc Grana > vencido en batalla. Dcfpuc dcaucr
daquatrolcguas^pucHacn VI vailca bucltoclC 6 dc Pedro N auarro en E f
bic circayda dc altifsimos niorrs: paña con h C o ro u a d e la viftoria,to
aya
ndo a cfta merced vna^ípcrS* mo a B a x ia , antigoameme llamada
de animo muy benigno,que Loxa Vzicata^pucíia en el golfo Holce hapaífaíTc 3 fas herederos.
chitc ciudad dc Numidiaiarnofiisima
^ C A P IT V L O . V II. EN E L
[aal fe tm a cumo Gonzalo Hernádez
erctraxoa Loxa, dónde por orden fu
yací Arjobifpo de Toledo hizo vna
armada contra Moros.
O rnadoa donde
nos partimos G5
^alo Hernández
enoiado^ydefa»
brido fe retiro a
L oxíjbufcando
^ v n ocio repofado dc tantas rc«
pulfas Y ofcnfas.hafta tanto que la em
bidiadicíTc lugar, y el animo del R ey
altcradocontracU c 3maoíIa{Ic. EÍIá
doanfíretirado,(y cola memoria de
losfcruicíosfe boIuicíTe a vnas honeítospcnramienros)puc$3ui¿dofepro
curado vn julio repofo cftuuicffc dos
años,quandocn Loxa,quadocn Gra
nada contento con fus riquezas, que
eran muchas dc fu gloria. No falto en
aquel tiempo de aquel repofo a Fray
F ricií’c o Jíimcncz Ar^obifpo d c T o
Icdojdcayudaric en confcjo.yco capí
tañes y Toldados, el qual c5 animo re.
1giofo.y nobicpenfamicto por matar
la embidia délas muchas riquezas q te
nía,qaparecida vnaarmadadcdozí£
tos Nauios, para p aíTar a Bcrucria, auiSdo alToIadcrcd fus dineros catorze
mil hóbrcj entre caaallos y pconcs,dc
losqua’cs era Capitá General el Con#
dc Pedro Nauarro dado del Grá Capí
táal A rgoblípc.ElCódccó ve'turoío
fuecíTo auicdotomadocl grá puerto
dc Magalquiulr tom o por fucrga dar
mas a Oran,tierra nobIc,q yaí'c llamo
Vasba.ia,y cola mcímafuriacchodel
reyno al rey dc Trcmcccn, auitndole
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and por las riquezas como por el ellu#
dio deladirciplina!ibcra!,(icndo ven
cedor en dos batallas rópiu a ios mo ros,y atiicndo la combatido valcrofa
mente gano la gran Lepti oy llamada
Tripoli lasqualcs cofas acabadas hon
radamente y con grande prcücza del
capitán y dclos folldados acufíumbrados 2 la milicia dcGongalo H ernán
dez adquirieron grandlfsimo loor y
fama al capitán deja felice milicia. Bftando en Loxa en eñe repolb (q a la
verdad tenia mucñra dc vn honeño
deñierro) no faltando en el jamas la
gra ndczadc fu conícjo, ni aquella ex
célente virtud, con la qual fe auia ad quirído tanta gloria con vu mcfmo
modo 3 vn indomito valor media las
cofa^ profpcras y adueifss. El Conde
de^Vreñapregunto a vn Gentil hom 
bre de Gongalo Hernández que auía
venido a la C orte dizíendo, quangrS
hondo nene el agua dc LqXa aquella
gran ñaue, ygualandoia(com oarri
ba diximos) a la grandeza dc Gotiga#
lo HerDandcz.SicadolcrcícrIdoaGo
galo HcanSdcz,rcíp5dro. Dezilde al
C 6de q la ñaue c5 muy buenos lados
cfperaqueia mar crezca, parapoders»
fe Icuan tar >y dar las velas a los vie n tos, los quales n o ruclcn,fcc íiempre
contrarios. H o falto fuceíTo a aquella
paziblc rcfpucña, pues antes de fcncí
ccr el a ñ o , cñando el R ey en Burgos
le llego certeza dc la batalla que í us gé
tes y el Papa y Venecianos y Jos mas
(fe h liga ouicron c5 los Francefes ccr
cadcR aucna, donde déla vna parte
y d ela otra muriéronla mayor pane
delasdoshucñcs, en efpccial de los
Franccícs,y fue ncccíTario, embiar ge
te

DEL G RA N
ten acü ay cip iían experimentado ca
Italia . Lostiercarriadosq érala parte
m a) ordaná las bozes-por el GráCapí
tá^q en Roma qaádo llarnauá a Cami
lio , y c5 cHa nocua vinero cartas del
Papa y dcla lipa ga el R ey,q embiafícaclla a lG rlC ap iíáen cu y a ydac*
Ilua el remedio q yr folo de géte ciñó
brc,ycdociG táC apitS.al!a,íciiatáta
terror y efpáio alos enemigos, qcáto
a n im o y píazee to matt álos f u y os< £ l
R e y ^ del Grá Capita conofeia^er dic
Uro encl artcdciauVipas, y müy dilú
getc en el proQcer de aíTcnrar la hxtefte
Qonde menor dañoTcfcibicffe, y mas
proueydo el real de mátenioiiccos y a
guas, y dclasaífccban^asypcHgros^
los enemigos efiuuicficíc^uro.y H q
prim ero feian^aua en cIlosafFcSuofa
m entefeiorogd ^Yo Señor dixo cL
dcílco taotodcruiraYUeílra A]icza;q
ala m aspcqucñacoradc vucHrofcra
üicio porne mi ptrfona aunquepicr^
da lalalud dcaquclla. L oquefuplico
avuefíra A ltela >esm em ande dartá
ta y ta! gente, quanto al negocio con
niene ,y con ellos mande breuc y lar#
g o cu m p lir. Accptadála jd x p o r c l
G ranC ap¡t,-naItalia, luego el R ey
don Fernando lo embio a denunciar
alia,eícriuiendoal Papa y capitanes
de la liga ,qucdeírnprouiioleriicon
ellos clGrao Capitán, que les n n b ia ua en cl,oiro F u lu io . Sabido, que el a
nimofo Capitán Gonzalo Hernández
boluia a Italta,IaCo7tefcrcionaua pa
ra yr con ebponicndoíTe en nominas
en qoccncllasfccfcriuictócl D uque
de VillaHcrnioía, y elC ondedó Fer
ra d o de Andrada,y otros muchos Ca
uallcrosamadores de guerras peligro#
fas, y muchos valcroíos Varones,y hi
jos de Señores de cflado,y numero de
otras ggt^s fin numcro,dc muchas ciu
dadesy villas,queenm biaron, y otrcsquC vinicroanfiolosdc mudSgas
de tiem pottpor vcifc hartos de bienes
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qjcconlap:^zjloIcfobraíi Y doa
lacio a befa' lasm anoalR cy, y dcfpe
diríc,pa'-afcyr,fuctanacdm p^á do
de los Señores y Grandes q eq C o e
tcfeh?llarDn,quinto'aíUptjffoh c5«
uenla.La me'lua compañía fa]io de (a
ciudad haftdU t,n del dia? y siIgttDOS
Grandes ouoquccffá ñochq yíuicron
a apofcatarfcConci. Aquellos bucicos
con muchos caoallcros y gepte fe vi
no a Ante quera, porcfiarccrcadcl €b arcar cnMalagavy com o lasrcqídí de
Ita'iafncron mudadas en mejor ella#
d o ,ceíro ío palTada, muchos délos ca
uallcrosy otros que vendieron parte
¿c fus rentas y patrim onios, p,»ra ye
con eI,piidando(cdclIoj!arga y cum
plidamcxc3CÜpl|oe5 clIos,y cch.qbcfcriptó dclo q lcsm an d au ad afx v n fu
criado;VÍha aql feí en muchd cStidad,
V ucilruScnoriaIovea(dixoel;qm as
mütadefclIcAta mil ducados,loqa-c#
Ros Señores fe les da.DaidQ,que para
vfardellQ,loquicroy qucclgpzardc
la haztenda, csrcpartitja.

<5C A P I T V L O . V I i I D R L r A

¿onaniicnto que elGrati Capitán hizo
a loscauallcios .quequeriai) pallarcon
el en Italia.
le es cm allf iros ^
lepays tco m o cf
R eynucftro Se
ñor inccm bto a
m iJar,>icííanuc
Irapafiadicn Fta
italob.cléahafla
Mar^o , por que
anfi cumple a fu fer«Icio, y que, los q
aqui comigo efiay $fus cótinuosy cria
dos vaysaIuC ortc,y que dios otros
CauaUeroslecmbiecopi’.p o tq u cd c
todcsfcticnc por muy bicfcruido,y
quiere aucr mem oria,para vos Io ¿ a lardonaríyhazcr m crtcu es. D e m£
parte vos tengo en merced la volun tad con que Señores aucy s venido, a
X ♦
feruir

^ CORONICA
feruir a fa Alteza cn efta )aOa jornada,
porque co tat compañía cíperaua en
Dic y Ic d'cramos buena cuenta de
Pueñ almas: y al Rey de fu encomíend , y a los enemigos de la yb’«iiade vra virtud Tcrpladecictc cn marauitiofa memoria,fegun >a fanta y h5
tadacmprcfayqtomallcsydcdódc os
quedo Señores tá obligado, q atodos
tiempos § menefter íca, poner mi per
lona y cafa porcada vno 3 vos, lo ha
re de tan alegre voluntad: como pefar fíentó de vuedro apartamiento.
Bien quifíera,^ fuéramos en ella gucr
ra para que vierades las maraaillas de
Diós con la (oberuia de los enemigos
p«ie alia nos llcuauan enrredadores de
dclla VLos quales Francefes aunque ai
íazvalientes varones no ygaalcs de
vueílra d areza y esfuerzo, porque caa
foque fe ayudan del faber, vofotros
de aquel, y mas dcla ofodia, que cíH«
mo en mayor precio que fu grande
hucOcylaqu»! no es cofa ligera de or
denar, porque matettoruo refeiben
defímelinos, que de los enemigos,
porfctcomdesiamultitud dcIosFrá
Cefes gente defordenada para pelear
Con Ids pocos bien regidos. Q¿aato
mas quede vofotros Señores conoz
co qúcedays en carrera de bondad,
con la qual a) untays el amor, que tencys a los trabajos y peligros délas at
inas . Vna cola es bien Señores que fe
puys, que Gfuerades en Italia: al tiem
po que fecfctiuún los Romanos,pe#
TAyt en hucOe, fus caudillos no os pi¿icranlos votos :que jurauan los que
y uan en ella. Hi menos cn vucUro tic
o Cctandio no pregonara cn fu hue
CjqueelCauallcroquc defamparaffcfuedanciajfueíTepublico cnetri •
0o del Emperador. Ca os he villo de
improuífo can crides, con efta no paí
fada, que da razón la cara de lo que
teneysencUiraa, yScñorcsnolode
ncys hazer, porque fí efío nc fucíTe
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-p ru cílro fsu o f ,niDiosloqiJC ría,
ni fu A'tcza lo mandaría, ames aqllo
es por mas mejor nucílro,j)ucs raasfe
Puro es, cuc aun puuto peligrólo que
de muchas partes viene, fe empeora
la guerra. Bien veo Señores y honra
dos Cauallcrus , que la fañade toda
razón enemiga ha cngCdíado cn vuc»
fírosaiilm oícócíla nucoarnucua yra
porque mas quifícradcsallcgamicnto
de batalla qucalargamiento de tiem
po porarrebatar la vidoríicon. gran
fama d cv ittu d , do dexaradestan grá
mcmi^riadrglotiurafama a vuedros
dcfccdicntcsjcomojaq hci 'dadosde
vuedros mayores,pero com o to d o cflo procede de naedro Señor ar 1fe le
de lo o r. Y puci lascólas de la yglcfí*
y de Italia van cada día mejorádo me
diantclasfuci^asy esfuerzo dcla gen#
tc,q alia cda,a ios quales bien aoti c o 
mo por ello íes era otorgado hóram o
menos a vofotros mcrcfcimicnto de
gloria, pues para Ies ayudar ilcgailcs
aede lugar,dóde de vofotros Señores
fch aco n o lcid o , noporprem ia mas
por ptemio de virtudaueys querido,
tomjC trabajo lo a b le . A i Rey nue fíro Señor he eferipto^ fuplicandolc
vos mande a lodos latúfizcr, y pagar
|os gados y expenfas gtande,q para cfte camino aucys hecho, bien cipero
anfi los ^ foys de ordenes en aquellas
y a los otros en fus natural.zas (creys
defu Altczabi&y lárgamete graiifica
doStE n1oqatnitocacs,qno vospa 0
gare,nipodredaratodosloq dcuo a
vno, cn cfpccial cóGdcrando quan Se
ñores foys,y <1quic venís, y com o ve
nts,pero fe, q mas m itays, a lo q puc do, q a lo que dcuo,y tomareys aque
llo con aquella gana dado:q el dinero
qodrcfcioia buena y lanea moger q
lera loqueacaclcc, quando M ilia|cn
C3tgays,q days vn real, y es de precio
ínñoito. Acabado ederazonam iento
muchos deaquclloscaualleros no pn
diendo

d e l g r a n

diSdIó i^ncccllagriinitr, ni diísimalar
cl pefar,acabo 3 alguna dtüácía d n é
popidicrS a R odrigo de B iuerospor
todos rcfpódícffcal fcritimicto giadc
q de la nueua ouicio,clgual 3Íi dixo.
O fera ncccíTarío dczir a veftra
Scnorialatríflczaij efluscaua«
ilcroshantom do cola habla, q
les ha dado» pues fu mcfina alteración
lo tnucfíratdcq nos pefa tanto q o p a
ninguna nueua nos ouicra alterado
mas. P o r q fe alegra ja n qu5to te ale #
g ra rfe p o d ilc n y ra Italia c6 Coniul
tcfplandccictc en dignidad y gloria y
cxpcrccia de guerra, q es parte princi
pal de la emprefa, por q prefente vucilra virtud poco tem or tenia a toda
m ultitud, pues otro Salinator licua
mos por auatfguardia: en crpcdal yen
do a enprefa de la defenfio de la yglc
fia,'y co capitán q fu vfocs,ayud ir lo
pcricgidora cuyo cxcplodcffcamos
btuir. Bien qoUicra mosSeñor lílullri
fsim o,qpucsno hñ valido amoncíla*
microscSIos Fráccíesen Italia, viera
vucUrasfuct^ai en Frácia,porq de aqllas en Dios hádonosrcfultará digni dadcs,ríqzas y honores,q fon deuídas
alosvucftrosporclgrápodcrio y glo
ría de vucllra cxcclctc perfona: por q
áte los ojos teníamos ella pallada nos
fuera onor increy ble, pues ^ yijamos
c5 caudillo q fus biéauSturadss haza ñas y loables venciniiécos de batallas
dá claridad en el m údoidcq toda fana
boca hala. Elpcfar q elloscauallcros
tienen, melezina con q íaben, q vuc«
ftra Señoría IlloU rclosticncpor p e r
petuos feruidores, y por tales humiU
m ntepediam osaya m em oriadenos
mádaf, pues aquella trícfma retenemos
pa 1 obvddccry agradcfccrla bcncs»
D' ’-ncia con q nos ha tratado^
l>oscftos cauaUeros a fuspofadas, elle Gran C apitSfefue a fu
camara, do les m audoem biar di
neros,y cauallos, plata, oro, brocado
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y ledas y ropas, y perlas a cada vno
fegun quien era, y coila tra y a ,y n o
m cnosalosqcílauá en C ordoua,M a
en otras partes apofentados, y
aqlla mcfma cura tuuo a ios Aiabarde
ros de la guardia del rcy,y getc de ca uallo de aq'ia: y de otros oificialcspcr
fonas,q de G 'S dcsydcotros Señera
le 3uiá dcfpcdtdo, ga y r con el cneíla
iornaefa, a lo q u alto d o com ofucllc
p'^efcuíc v n lu criado.EiiosCauallcrns y gg,cs, dixo iql, a fcruiros Señor
v in icr5 ,y paraqrcpartícíledesdc lo
ag cn o ,y cóicrusf lo vucfíro,oy veo
lo q dizc Fvdora, q naturairac .te na»
Cculoshóbteslibélales,O Scñorcom ocíla vucllra cani are tie u e íu clo ,y
en vucft.a cafaü o lo d cC rafo . Ca en
elle repartir dcue vucllra Señoría Illa
flrcfeguirlo q d izcV alerio ,q aníico
m o hóbre no ha dc-d-r mas poco,3 lo
q dcuc,mcno$ dcue dar maS de lo que
puede q fi Scipió y otros Principes da
u m daiiiuas crelcidasalosgutrrcros,
cradddcfpojo de los enem igos. N o
fe y o S eñ o r, q excclTo hizicron ellos
vxosbienc córantopoluo y peligro
ganados q afi los meteys a faco, q por
c icrto n o íclccn vndiadar v n o d c lo
luyo p ro p rio ,lo qaueysdado am u chos dclo vcltro , q mas haría vuellrat
S*norii ti enemigo en fu propria caía
de lo q hazcys o y en la vueftraj’al qu:*
til rcfpüd o. Anda vete am igo, ca las
leyes dcla guerra fon:!'- r el capitá cIcí
mentc,y tener mano larga y b o cap m
dente,eíTc coíc )0 q me das, ítrm c h a
dcnialacjigcfl¡5,pornoloaucr acó»
ílorabraoo en ninguna de mis edades,
ni feria bien acófcjado, fi de nucuo lo
principiafle. E cofa cóucniblc es al q
tiene cargo de gctc n o mcnosla ftanq
za , q el honro! o cxcccicio de la guer»
ra J^q u al como ti Capitá ha de punir
corKr, d'^uc repartir largo, pues n o
menos es de chiparle ícr vencido por
HberaHdadL,q^or armas, mira q ellos
X 5
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caüiltcros vccn; y y o la ficto, qua ga
{lados cftá, ar.fi \.nel ornaoicto dclus
p rf as.com ocnclgaftoq los Tuyos
ca
' sh3zco,y fibolmclTcnafus
ticrr
cs.fusvcztnos aborrcfccriá c lo ’ íoa}i!itar,q es mas noble. A cuerdate de aqlla palabra,q dezia efie
S&ipió q mas qría cóferuar vncauallc
ro,q dcílruyr mü enemigos. Ca bien
ves q fi nosfalrarc caud.*l,no rtosfalta
rá amigos íl*vcrdad,q el varó no fe ha
de fometer a baxos pcnfamictosipacs
la razó a lo mas bueno nos licúa.
Í ( C A P I T V . IX . D E C O M O
elGráCapirá vino a la ciudad de Loxa
donde adolcfcioiy fue a Granada do fe
nefeio.
Sea fama derrama
da de la liberali
dad y alegre con
ucrfaci5,qco cftos cauallcrosy
gStesel G :á C a pi(á hizo,creído
en los coragones
de los hóbres tenerle tato am or, qto*
dos vnaoicms dcíTcauau ícruirle, y fcv
guille, v áíi cócl y cólaD uqfafum u
ger vinicróacopanadolos hafialacia
dad de L oxa:qlefuedado co la judi
cia y tcnéciadclla parafuapoíéramis
to. A q u ito tn o a Lazer rem inas de
fegüdorepartim ictotá colmadas co#
m o la otra t cz,ycn ellas liberalidades
le conoício dcl,q tato fe rcalcgraua en
el dar, quáto,penas gemidos y cuyda
dos tlenclos Auariérosen d guardar.
Q oedaró cócl cinquciacsuallcros de
fusCóíinos ycfiads cÓotra mucha gé
te,a los quales tenia en vio,de biuir fin
bullicio^,limpios de rcnicgos.iucgos:
adulterios, y en ella obferuScia mora
ron allicafí ircsTiños, vfaudomatido
y muger deáqucllu crficio dcHbcrali
dad Vchapidad, do dieren tefiimonío
hazian vida, confórmela volútad del
q d a la v id a . En^quclrepoloeíluuo

G E N E R A L .'
cercado dos años Tdprc ocupado en
vn bdiado cxercicio, penfando en co
fas altas y grandes confo m csalagrá»
dezadeiuanim o A uiacm biadocon
grade gafto y diligencia por todas l s
ciudadesque tienen nombre de P rin
cipado, no íolamentc en £uropa,ims
en Afía , y en A ífrica, hombres muy
bailantes,para que congrandcefiligca
cia ycuydado lehizicíl'c Caber,lo que
fe hazla en tiem pode paz y deguerr*
TStoque cadadia acacícia,qfia:doa
uifadú de cofas marauilloías y degrS
dcim poitancialascontauaa los que
fe hallauan prefentes y con grande ar
tificio las eferiuia a los aufcntcs. Eu el
termino defios dos años que iu vida
fe acabo, acontcfcicron marauillofos
acaeícímientos muy al cÓtratiu de los
q muchos ticmposantcsauian.íuccdi
d o . E lm údoiodocílauarcbuclto en
guerra, q mucito que fue el Papa Iu»
lio, el quil ninguno fue m ay o rn im ai
valcrolo en dcfcndcr,y acrcfcerrarla
rcputació üc la yg'cfia,lcfuccdio L<5
Décimo gtáde fauorcícedor de ho m j
bres Letrados, y procuraua boluer at
m undo la edad dorada. C oronofeaquel mefmo dia q hizo vn año, y cnci
ma el mcí mo cauallo q^fuc prcío en k
fangricntabatalk de Kauena, entro
triumphando debaxo el palio.Pocos
dias defpucs entendiotq Mófsiur de k
Trimolla y c lT riu ltia llluftrcs capi
tanes dcFrSccics auiaafido desbarata
dos Cn Ñauara por vruos pocos d Su y
eos: qlcs dieron encima. Y q Enrique
rey dcingalatcita aaxcdb hecho liga
con elEmjaerador Maximiliano auia
paíTadQ*cn Pícardia con vn grucíí o c«
xcTcico 4y en pocos días rOpida la cauallcría de Francia :auia tomado dos
ñoblifiimas ciudades a Tccouana y
T o rn a y . En aql rocí'nío tiempo Tac o
b o quarto rey de Efcocia u ^io fu cxcrcitod^fcoccfcs por H^^uardoSur
rcjojcnT ucdo fuecn b a u lk venci
do

CAPITAN
DELGRAN
¿o y mueJTo Í N o auícndo íc cüplído do inumcrablcs exercitos ác aquella
vn mes deí/ues defle fuceflo fuero los
Venecianes vencidos en Vicenria en
vDafangritma baralja por do R im e n
dcC ardon 3,y P ro fp tro ColmiaiCon
cflosfuceíTos m uy cSform csalosdcf
icos dei rey d5 F em ad o : fe mezclauá
<'on mayor cotentamicnco las bacalias
cflrangcras délos uueflros con ios re
yes Barbaros. Hecha q fue la Paz en
tre Frácefes y Ingicfcs,clrcy L dysfc
cafo con U hermana del rey Enrique
de Inglaterra, y fíen do viejo y flaco,
m urió cnel medio dclasfieltas y rcho
zijos de fus bodas, y auia fído declara
do por rey FíScifcodeV aloysfu yer
no A Vladiflaorcydc V ngriaíc IcaUÍ5 Jcuantado los Villanos: y pueños
en armas (de los quales era fu capitán
Bornamifa)auÍa tenido vna pcligrofa
guirra, y fiendo vcncrdcr,los caíb'go
m ciitam cntc.C onftantino R utheno
capitá de Sig.fmundo rey de Polonia
en Sinolcucho en cima al Borillcne
en vna grande batalla auia vencido v
na ionnídad de jMofcouIiaSi En te u S
te Selin de Tarcos, y Sophi irmacl de
Perllanos reyes grSJilsImosy podero
fos teniedo ambos guena,tal fue el fu
ccíTorqiuiédoirc dado vnafangri5ta
batalla en Artaxerfa eludid de la A r
menia cnU c apaña de Caldera,fue ven
cedor Selin, y el Sephi fe retiro detro
delaM cdia. Pero muy mashoradas y
apazibicsíc moflrauá las cofasqüccn
elle medio e n n cícriptas délas vi¿lo liasd los Portugücfcs,aqicdo venido
n u eu am u y cierta como con gradear
mada auia pallado elpoftrcrcabo de
la Etiopii hazia el Polo Antartico.ya
uiáíojuzg^docafitodosios reyes de
la India al largo del Arábico y clPrcfi
c o mares mUy grades y cflcndidos,y.i
uiá a legadla Malaca del Cherfoncfo
y hafla la Isladc Samotrá,hallado anfl
rocfmo la tierra dóde naíce la cfpccc»
lifl, y per todaspzrtes auil atemoriza

nafcidcñfolo difpararcl artillería de
B ronzc.C on el mcfmo contentan té
to y m ayor gloria de Caílellanosfe
platícauafllnucuom fido,y ífl sdefa
piadadas pueblos 3 los Caribes: auicn
do el armada dclrcydó Fernando def
cubierto laN ueua Efpaña, adondefe
haliaua tanta cantidad de oro: perlas,
y joyas,q ba ñauan cnriqucfccr en Ef
p añ a, no folamentc la facultad publi
ca,mas aulaspriuadas^ Pucsmicutras
Gonzalo Hernández en eflos cxcrcicíos(no con natural, fino con vna foc
fada a!cgria)paíTanafa vida:adolcfcio
de cnfci medad de quartana en el raes
de A g o ü o , de la qual dolencia fus di«
asfcncfcicronen Granada de edad de
feflenta y dos años y dos mefes, ados
dias del mes de Diziem bre de mil y
quinientos y quinzcaños.fcftandoto
deadodefom uger y hija , criados y
feruidores, y fabiosy clarosrclígio fes, a arbitrio y parelcerdclos quales
rcpaíío y corrigío fu tcílamcnto,y co
munico íu vida paíTada: y icfcibio co
tiem polosíantos Sacramentos d éla
íanca yglcfia con tantas lagrimasy de
u o cion, que dieron fe de fu buen fin.
H izo deiiucuogtardcsm andas y li*
mornasall. n Je de las hcchas,con mas
cinquentá mil miflas que le dixeíTca
en aquellos monaflerios y ygleíias ,
que niasnccefsi Jad tuuicífcn. F uede
poíitado fu cuerpo en la capilla ma*
y or defam Franciíco Je aquella folc
nc nombrada y gran ciudad con gran
des llantos y-gemidos di pueblo y tic»
ra ^concurrió a las honras, donde to
das las dignidades >v beneficiados del
C ib lld ú ^cla yglcfia m ayor y capilla
m or, y capellanes déla capiilarcal y
clerigosdehs yglcGas, y icligiofos de
los monefletios de la dicha ciudad, vt
i^icronlosnucucdn-sdefushoutaStCa
qlchillaroPrcfidftcyO ydorcsd vfa
audentiaieal,y marques de Mondejar
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C odcdc Tcndillacon los Vcyntiqua
o s, y los otroscaaallcros dclia, con
aslosScnorcitlc V acna, y AgiUr,
y A ca d c tc ,y Palma con fus hccma^
no ,h ” os ydcadcs^y m achos otros
cau ll ro q dc? Andaluzia vimcron.
Eftaua pucüas cn Ia ygleiia y al derrc
dor dc ia tutnba,q reprefcntaua fu bul
r o , dozictos cftandartcs y vaderas yy
d o spédonesreaks^qauiaganado cn
batallasalosFrácefes y íusieqoaccs>
colas ícñasq torno alosTurcos.quan
do laCha|^a!onia Ies g-ano. Al Catholt
co rey llegada la nucoa dcfto,a la bac
na y clara vida fer traflado el G rS C ipitá hizo muchadetnoRraciód dolor
y ícntimí2 to c5 derramamiento de laa
grimas, y tom o loba negra, y los Grá
dcsy caualierosdchcortc tom aré la
to .S u Alteza dixo palabras ¿jdauati a
entender el grade amor q le tenia, y
niSdo que Ic fueíTcn hechas folennes
horas cn fu capilla y corte.
^ L E T R A D E L R E Y C AthuHcoaia Duquefa de Terra Noua,
muger dei Gran Capitao.
Vquefa Prima,
vi laictraenquc
me hiztftcs ía bcrel fallccimé
to del G rá Capi
iá,y nofolam ctc icncys v o s,
mu y grá razó de
fentíf m ucho lo muerte,por q perdífies el marido, pero t 2go la yo,de auer
perdido tá grade y fr.ñdlado feruidor,
y a quié y o tenía táto am or,y por cu
y o ra d io c 5 e la y o d a d c n u c Á ro Se
ñ o r fe acrefccto a nueftra Corona real
clnu u o re y nodcN apolcs,yportO í
das cOas canias q fongtádcs(y princi
pal mere por lo q toca a vos) racha po
f a d o tr i h ofn muerte y torazó.Pcró
P ’ s a D 'ss tifo Señor afile plugo,de
u y oformaros có fu volúrad, y dar
le gracias p o r ello, y no fatigc) s el cf*
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pirita por aqllo cn q fio iy o tro reme
dio, porq daña a vuefirafilud. Y tic#
n e n p o rc ic rto q lo q a vos alaD uq#
fa vucílra hija y a vueftra a tocare,
terne fiepre p refen te la m cnoria 3 los
íeruiciosTcñaladosqel Gran Capitán
n o s h iz o ,p o r’c lb s y p o rcU m o rq v n
notcgo,m ltarcyfauorcccrc fiempre
mucho vuefiras cofas,en todo lo q pu
diere com o lo vereys, por cfpercucú
plazicdo 3 Dios nueftro Señor,(egun
mas lárgamete vos lo dirá de mi parte
ia pcffon que Cmbioa Vlfi^^ros. D e
T ru g illo atrcsd cE n cro d cm ily quí
nietos y diez y feys años, Y o c lR y
P o r mandado de fu A lu za.
Pedrodc Q iiintana.
P o r el R ey.
A la Duquefa de Sefa y Terra N o
u a lu Prima.
qjLETRA D E L P R IN C IP E

ReyyEtnpcradory fcnornucftioa ia
Duquefa de Sefa y Je Terra Noua.
Vquela Prima,yo befa aido el fallclcímícnro 3í
tóbrado Gómalo Hc<na
Icz Grá Capiiá D u q de
Perra N oua vucíixo nía
iido,atqu3l (por lo mucho q meref#
cía, y por el valordcfupcríona.y por
losmochos y íeñaiados fcruicíosquc
a los Catholicos Rey y R cyna mis Se
ñores cn hót a,c6rcruaci5,augm étació
dcíus Rey nos: y de fu Corona real,y
dclos naturales dellos hizo)yo le deffcam vcr,ycono{ccr,par 3 m tayudar
y feruir de fu cófcjojy gozar c 5 1u p ;r
fona . Y pues ha placida a Dios q y a
no pueda cúplir tá julio deffeo el le f 5
ga en fu gloria í y dcucraos auer p o r
buenolo qhazc.ycóform arnoscóftt
volütad,y áfi os ruego q lo hagays, y
que os confolcys, pues ay razón para
cIIo,aníipor clnóbrcy gloria de fus
obras y fam a, com o p o rh o b llg ació
que para fiempre queda a todos los
pftocipcs de Efpaña j ga tener cn ave
rno ia,
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m c rii, y tionVir fus bacffqsjy confrr* la villa dc Bruíclíiía quinzc dc Fcbrc
uar y 7CÍCCÍ’ i fu ruccfsion. Y fi para ro dcquiniccco^ y diez y íeysiños.
cófo’aciód u .ftra b íu d c z y d c v u c'
EI Principe.
P o rm ad a d o d c l
ilea perfona y cala deilcays, que fc ha
g ia ig o en tanto que i»iC aderezo,pa
Principe, G n .
ra yr a eflos rcynos: que 'c»a preflo
^alodcSepoaia»
plaziedoDioSjhazc m elo laber, D c
P o rci Principe.
FIN-
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Y -lE CH O S DE d i e g o G A RCIA DE
P aredes La q u a l el n iiím o e ícrib io , v la d c x o fir
m a d a d e fu n 9 mí>rc; co m o al fin
d c lla p ir? ? c .
N E L ^n o d en u l
y quinigtós y fi¿fc, y u e v n a d iíjcSCiifCo R uy Sáches d Vargas, fo
brcvncáuallo.dc
Coraxo nueftro
. febrino, queyo
le tom e para venir en Italía.Víno tras
m iel R ey SancheSjCon tresde Caualio , y dímopos tantas dc cuchilladas
haRaquccayo R u y Sanches, e lu c gofuscfcudcroi me acometieron de
t*lm ancra,qucir.cvlcngrattá3apric
to.peroalfínlosdcfcalabrea todos y
foy mi camino,
^
^ É N E L mílmo año llcgc 3 Roma
congranncccfsldidíyoy m ihtrm an o A luaro dc paredes , en la qual
ciudad no hallamosquicn nos dieíTc
dc comer,y cQandopcnfatido, com o
fe podría (alír de talfatiga,acordamos
^ dc afrentar por alabarderos en la guar
da del Papa, queriendo masponcrlos
cuctpo^alaferuidum bre,quedarnos
a ronofccrnl Cardenal defama C ruz
que era nueílrc prim o. PuespaíTandoa!guqosm cfc$cacftavida,conoj
trosEfpañoIcsamigosnucflros, cu #
yos nombres fón, loan dc V rbina.Iu
ande Vargas, vi^arro.Cjamudloi Vi»
li.Iu 4j,c poilando todos jútos,nos to -

po vn día la guarda del Papa, dÓdcci
flauáraostiraddoala Barra vnos cóotroí,dc1oqualcI Papa holgaua, Ilegi>
loa'gunos caiiallcrosatirar yctrcclloa
^ fg (gp
„f 5 m ador,y <*
ftcdixo
quiS ti*
TaíTccic cfcüdos,q el fe ío» tiraría. M í
hcrojanodixoqucfi. Y c ftc fcd c In a
docd calzas, y en cami^ayy pufo lo í
cien ducados, y dem ando del tirador
que aula de tirar» y tom o U barra, y o
no teniendo losdincros.lcdixc fique
ría tirar por gentileza, y cfle enojado
d e m i, dixaqacm cfacffca tirarcon
ortos com o y o , que no era fu honra
tirar comigo, y o le dixeque m entía,
y fus compañeros y criados echaron
ni 3noalascfpad»s,y yo ala Barra que
clauiadcxado,ycon díanos defendió
m osafu d añ o , qucm aram csacinco
dcllo»;y masde diczhcridos.Por don
dcfctcboluiolacortc detalíoerte ,q
mando el Papa que prcniicíTen a los
Romanos, oor el p o co rcfp eao , que
tuoieron.’y nolotrosfuymOs dados
por libres,
^ A ocho dcM ar^o del dicho año fe
vieron mis compañeros y yo mas n cccfsitadosqdc lüliamos,y andauamos
tan alcanzados, con el poco partido
qjjg forzsdoyr dc noche a bufear
ventura

^
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Vcntdiré <1c cneuiigos,y loque fe ga
naua^yaamosa ofender aNapoIcí^y
afsi teníamos también mógo's gan£
d ó e l ve(Hdo,parecicdo mcmalaHa
Vida determ ine^ m cdaraconoccr
al Cardenal de Santa cruz ^por falir
(t tal cafo, y no paíTa tido Abril l e re
bcIoMócefrarcon y otra tierra que
confinauan con tierra d d Prol'pcro
C olona.paraloqoalfchizicró fcys
vanderas,quatro de infanteriá^ d o i
dccaualloty allimejdicroalaCpriine
ra compañía (juctuue.Fucm i AI(c
res luá de Vrbina,y mi hermano Sar
g 2to,y Pigarro y Vilhiua, y d,am u
dio,cabos dcfqu 3dra,fue General 3
fta gente vnfobrinodej Papa.
<|[Hizimos nueitro v u |: Cí^tjnSJo
d n q c h c p o r nofcrfcntidqs.y Uega
ino< aJa roedla nochcal
de|a
tirrá, bilfcamos cfcalastpalScas bay
uonc$,y otras cofas cóucnlcptcsryo
tomecucídasqucbaftauan ala pm >
calla^y atamos dos leños a los'cabos
y con picas las atreueífe en las alene
nas,por dondcíubi tanprcfto, ytS
apadro,quenofuy Igtido de los ene
rotgos, y el General ordeno faltcaf
ia tierra por otra parte,mas ^on ruy
do qucc 6 obra:porq cargtlTelagSce
allí: yohizefubit mis compañeros
p o r las cuerdas,y mataro ala guarda
y pelcarócdcI!a,yofuy ala puerta
^cñauacditaucyyafsi del cerrojo,
y arraoq las armellas,y abrí las puer
tis por dóde nu tilos nueftro$,cfuc
mos ala plaga donde fe rccogct 6 los
enemigas para pelearcon noíotros
c,an por todos ocho vandcr.s de in
fanteria,fuero rompidos y la tierra
laqueada, y la otra tierra (e nos riu 0
dio de m iedo. D eallifcdcfpidio
la gente. Saluomicompañia>que*
huerta a R om a, mem cticró enfáto
Angcl,y cíluueallitodociaño has
Pala guerra del Papa y del D uq de
Vcbino,q fauoiccio el Gran Capítá
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por maudado del Empcrjdoir Maxí
míliino porjldliga qucírJhiío cótta
el,faltamos,cn¿omp-'r' Qcpdoyoi
deguardia,loiericm lgcsm e a c o p e
ticrorj por dos partes, dimonos tan
buena m ina con cllo5,qac fe perdie
r5,luijmai m esto? y hcrii qs y por
que peleando c5cilos,dixc Bipaña
Efpaña,fúcy reprchgdído ill capitá
Celaro i^omano^dízicTjdti;q y o era
traydor,yo le dreeque m ena, y fue
ncceíran o c5 b ran r,y Dios me dio
v iñ o íia , y le corte la cabega, no
qucuendo entcndc’!e,quc j'c ren
día. S<]bld O p er el papa mandóme
quitar la cópañia por q me orcndicf
fc n ,y a ísiíeh iz o ,y fuyprcfo en la
tiedadel general,y am ed ian o rh ea
uSturea fa}irme:tomádadclagu3r
día vna alabarda, y con ella maicia
cctinclaylalifucia.y lagoard. iras
ml,hafta la guarda del campo* y allí
rcparcporla n p ich ig cteq u cy fn h .
El Capitap alborotado deíUSbt^ ^
te,'5 mano armad¿,nqfab!€dp por
que fuebTc, yo a(i a la ccntiticla.DcmandádomqclnombrcNyotia lelo
fabiadar,y acometí me y mátelo y
afsl faü fucta del fuerte', y fuytne at
capo del Duquctdódc fuy bien rece
bIdo,aunqla ngehe pallada aula he
cho daño en ellos.
Fuy licuado ala tienda del Dpque
el qual mollro comigo m ucho pía •
zcr,y dionic vna compañía d Arca
bu7cros,dcvn capitán qbc fue mu
crto 1.1 noche paíTadaty ofrecióme
tnasmcrccdcsty cHádo de oía en día
para dar la batalla, fupliqudc al D u
que q nos llcgalfcmos mas, y afsi lo
hizo, q paliamos el rio por barcas y
entramos en vna I$Icta,y allí nos ais
lamostporque los enemigos fopicro
quien vcniandcfocorro,y eran V e
neiianos y tomará las barcas, y p o r
la otra parte el campo del Papa nos
tom o vna puente que cílaaa al otro
brago
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bra 9o dd t^ja,dc q vulmos temor de
háb c.y co m o y o fay la c au fad e fte ’
ccrco,procurc clrcm cdlo, p o tqno
auía VitujJia parado»d?as y díxcal
D uque que quería pronarveturaj y
tom cvucauallo cqcál^st^y canuTa,
Vhize cfphnar la puente]ic arriba,
tjofcpartiao'osbra^osdclrio, yc o
vna lága entre el rio, entre las dos aguas, guióme DíoiS también,'que te
tando allí vado, pero alta la (aíida y
fue menf,8 crallaoalia,y tornando
al Duque le demande quinientos ca
ualleros,y quinientos arcabuzeros;
y tomándolos a las ancas,có las tró
p<.tas, y atambores del cápmmc par
tijdiziendo al Duque,que repofaílc
halla vn hora ante del dia,y aquella
ora fe puGcíTc a cerca de la puSte, q
ya quería romperlos tric.migos,yto
m allo el a’-tlllcría, y afsi fue que paf
fados déla otra parte,clD uqlcstoco al arma>todaUnoche, y citando
dc vcla,y canfados roSdaró vna car»
taalosV enecianoSjIaqualyotom c
y venida la hora pafle en cinco partes,la gente,y comencé de templar
Jascaxas3 los Atambores,y los ene
migos penfaton quccrau V cnccianos,y afsi pucdcJIcgar fin alboroto
al cápo,clqual acometimos todos a
vn tiempo brauamctc,cnt'‘ádo por
chmatando yqucm aado,dctalfucr
te,queno era bicndcdia,quádocrS
dcsoatatados.y rotos finfabetquié
lostópia,y romee! arnllcri3;hazien
do boluer lai bocas a ellos, y falido
einuq.acabam oslajoraada.dorc»
potam os (]ua:rooras,ycuuimos mo
do de crabiar la carta a los Vcnccian o s .y qucpaíTafcnclriojy anfilo
bizicrc),y paflaron todosq eran fcys
m i7 ,y o /u y a ellos c5 dos rail Arca»
bazeros, avnFoflb.dondcIospufc
c i fccrcto,y el D uque vino,com oa
rccc*'Ulo$, y ellos no fabiendo cofa
dcla 3ada,faluoclruyd8dclA Tií

Hería,paífaron íín fofpcciiaiyqticrié
d^oponerfeen ordcnjacomctilos(5
la cfcopctcria donde ir urieron mas
de dos mil y los otrosfueronprefos
y muchosahogados.Fcrccícton cñasdos batallas por la voluntad d e
Dios en aqldla y clD uquccobrp lo
qtcniapcrdIdc»yafloírgoíu ella»
d o . D e allifuy mos al capo de ProC»
pero C olona,y el Gran Capitá m e
refeibio m uy bié,y el Profpcro me
licuó configo,y me dio vna compa
ñtad C3ualÍos,y dos 3 aicabuzeros,
Fuy íu coronel,fucedio la guerra 61
rey de F r 3ncia,por la parte del R ey
n o d cN ap o lcs.F u d T cad arla bata
Ha a Raucn?,doIa perdimos p o r mu
chagéte.porqcrS los enemigos le í
fenta m il, y noíotros quínzc mil pe
ro quedaron dcllos tan pocosíro rao
noítros eramos, efeaparon dos mí!,
y quinientos fcfpanolct, y rc c o g im o n o salD u q u cd cV rb in o y rchi_zo el capo,y fu y m o strts los cnemi
gos yalcanfam osloscnel Ferrares
de Vcnccia,!es tornaron c5 focorro
y el Papa tam be,y el D uquede F tr
rarafucó en fauor 3 Ftácia.D uro la
guerra algunos dias, efearamugado
vnoscon otros,
qfyuanucílroB agajcpor facom ano y los enemigos fuero auifados, y
nosdicróvna cm bofcadaüdos mil
hom bres,yofcy por cfcoltsjcó mis
tres vandcras,dosdc cfcopctcros, y
vnadccauallos.
«¡¡Hizofc el íacoraano,dcxc la infaa
terla,paírc a delante có los cauallps,
Fuy acom ctidodclacnibofcada,y
tomarS me el paíTo,i’uy fo lia d o de
pelcar,yrom per por mcdiüHoqoal
fe hizo a lupcfar,
^Pallados ddlosfallo la cfcopctc»
ríacnucflrofccorro»y tom ará nos
en medio* y peleamos tatú los vnos
c6 los otros q 3 los nucílros qdamosduzietosviuos,y31o$fuyosquatrp
cientos
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cientos T o Jo slo so tro n iu ricro ,y
m* pren Jlcron con tres heridas de
e cop£ta,y micauaUoqucdomuet»
to T o tn rotncquatrohSbres dear
m 3s ,y l’cuandomcprcíoapicjtopa
mos vna puente fin bordos, y pailá
do por fIl3,ab-aceTie bien con los q
nícllcuauáafiio,y trauaJocS ellos
nic arro|c déla piicnte abaxo con cüosenclriojdondetodoscüos fca>
bogaron,y yo efeape por buen na dador,y por la voluntad de D i >s; q
íín ie IlcaJtant al campo, m edie ran
railmacrtcsjyafsinie bolul a nuc«
fírocápOjarTiado de todas armas, á
pic,y mojado y herido,y fcys millas
de camino. C ó todo fuy bien rcccbldo del Profpcro Colona. LÓsenp
migos fomaró táío miedo defta vez
q pidieron treguas por dos mcfes.El
C oronel Palom ino.fcdcxodczirq
auia ganado poca honra yo con los
enemigos, pues perdi mi gcte, que c
ra pías locara que valentía, )o que
yohazia. Yo Jofupc,ylecm bic vn
cartel, en q !c dezia, que y o auia he
cho mas cnaqucldia.qucclcn toda
lu yida,cl rcfpondiofcamctc,por do
coquino combatir; Fue mi padrino
luaodeG om adoM acllrcdcam po
fttciuy o Peruchp de Garro ,fpcroq
íjcñ>oreS del campo el P ro fiero , y el
Gran capitán,combatímonos con ct
padasfoUSien caigas,y en camifa.
D ioroc vna cachd^ada en el brago
yzquicrdo,dcídc clcodobaít^^Ia v*
na-dcl dcdo,dilc yo otraque’ecorte
el brago,y la guarnición,)’ (a mano,
srfcmciio a tomare! Hipada, con la
y^quierda: y dilc otra cuchillada en
c lw u flo .q u c d ic o n d c n c iín d o , y
teniéndole para cortar la cabega ^lIc
G rSCapitan í pidíom clopor
“ >tnb e muerto y diícIc.CÍunipIida
cócícrto cntfc los dos
*IPos:con m ;|pdadodclos R.cycs;q

' “n>b«!drcnao«pord,jc.j\ffe

D F PAREDES
£l o:de nuefira parte fuer oí?id C o r a
riel Vilhlua, el C o ro n c l^ x la n a ‘d
C o rrn el Pigarro,elcoronelSanfta
cruz-.c! capitán ^uan de Haro,clc2 pitan luande óom ado, "^cl capitán

Aluaradírr dos Capitanes de gei tes
darnia^ y los du jas eran i t'dsanof
y y ,quiib Dios moftrár fu jultici
Sobrecftc conlbatc íc reboluio vn
capinn France< comigo, porque le
mate dos hermanos fijo s end cam
po,y c5batimosen medio d losdos
campos,armadosdchombrcs de armaSjConvnas poiras de hierro que
yo laque, en viendo el Francés la pe
laduml/rcdellas, hecho la fuya cocí
cápo,no pudiéndola bien mádar, y
echo mano a vn ello q, y vino a mí
penfandoq tápoco pudiera tnSdar
la porra,diomc vna cftocada,por en
tre la cfcarccla, y hirióme, y yo ícdl
Juego có lapori3 ,(obrc el AImcte,y
Celehudicnla cabcga,dcqcayomu
creo,por ellas quatro cofas q me aca
ccicron cafi juntas,me vinieron mu
chosrcücrcs,3Ísídcamig|OSCoroo í
ene iiigps.porquc cnc( pació d otros
dos meícSíCombjti otras dos vezes,
yquifo Dios darme viíloría porl
razón que tenia,
íjD eal.i ii pocos ¿las fue la batalla
de viccncla,yganamo$’a,aüquc pea
faronlos enemigo!,que nos tenían
enla red.
^D callifay aE rp añ aco n cI GrS ca
pitan,qucyuaa darqnenta,yalcan
COal R ey en cien mil ducados E flí
áo vndracnl^raladclK c) muchos
caualicrosdei R ey, entre ellos vuo
dos ^uc dixeroo quci (jíran Capitán
no daría buena cuenta de fí,yorcí«
pondi ^ Ito q lo o y o cl R cy,qucqual
quiera que dixelTe que el grao C a
tá no e ra d mejor criado i‘t jy o y '
mejoresohras.q fe tomafi c v n g
tc q yopufeen vnarrcfarel R ey me
lo ooluio; q n o lo tom o naui y me
d ‘xo

VIDA Y HECHOS DE
dixoqucér verdad todo lo que yo
d e z ú y dcfldc aílí el Gran Capitán
cftuaob'r£&mlgo,quc hafla allí no
podía vern e,po1 cds fepi i al p ro fo.
D<L§ílifue amftí?rr,yllegue %Co
lis V fl/diitardcjquJK rpude llegar,
mss adeláte, yllc ocotnigatábid vn
pa.jc,ha!lccníírpt)fada dbs-r^an»»
codos putasy voos'Búldcros qudq
rían ccnar,y com o raciivicrtía de par
diUo ycotr^npapahigOjdcuicródc
pehfaií'tjuccta mercader dcpucrcos
ydixKrómclilos yuaa^comprar q
,aliio$ aüia bucnos,yonolcs rcfpó
3i,ydcpicródcpéíarquc crajudío
o focJo,y llego vno délos Rufianes
a tirarme del Papaliigordizicndo íi
erafordo,y ctíuucqucdopcnfando
lo q u eb aris,yvnBuldcroCjucpare
cía buen boifibrclcdixoqacdlto q
ftoícbur!an’c</oinigo,quc no fabia
q jíc n cra:y quefe me parccís armas
dcbaxQ ál fay orlos ruHaocs fe llega
ron a mipor \fcr las ^rmas.y de q me
V e ro n armado los ludios,no hizieron mas cfcarniojbs putas m cdcziá
fisulac'capado 3lScpu!cKro huye
dojcncftofcntiqocilígaua mi genteq u ed e Ita lia tra y iv c y n te y cin co A rcabuzeros, Em bícfecrcto el
pajcacllo s, auifandolosqushizicf
fenqueno m cconocian,por ver en
que pa<'aua lafícftarclios tornados al
tema vno deles rufianes me torno a
tirar de! papahígo rczlo , diziendo
que le m ofiraireks armas quetraya
que eran doradas,y dixi’crdmc filas
auia hurtado; y parccicndomc que
vn cabo dcfqaadra mío, no pudien
dofufrirloqucvcya,qucrríaponer
m anualacrpada.m clcuátcá v n b 2
foclrqcftauaaficn,rado,y tome el
b áco y d lc o n c l al rufián y abrilcla
cabeca,valo{roruaan y alas puras
y los B jlJeros eche c n c lf jego v»
nos fobre otros la v n ap u ta q cayo

piadas las caras y 1« manos, y í J ic »oli dado Vozes a la jufticia,y d me
ibncroconcí!os,nofotrosnos aíTcn
*tamos a cenar fu ccna,haíla que tod o e lp u e b lo fc ju n to a k p u e rta ,)?
enmendó vn Alcalde a qucbi'ar las
puerta s,y yo las hÍ2 cabrir>y de gol
pecntraronaígunospotquerones,/
contra bancadcla puerta derroque
tresd’prinuros que lacró dos o tres y
sfsnno ofaron entrar,mas por dcfac
* me ríqucrianqucnicdieíT capriCon.fmo que rae quemarían la cafa
A lru y d o y -alboroto vino el Obifp o q c ra m i ^deodoyfofegoíctodo,
Dende a poc o tiempo juc mandaro
yraN auarra en vna coren cliaSnue
uc Vanderas. T om am os a Maya vn
CaftiUofuerte jfbeípos^a Paniplo
na y dimos la batalla,yperd ícronla
los Fmnccfcs. Fuym os a Tüentetrbia y tom oílc porham brerydefpxdioífc k g c tc y no fue menefter. Sú
cedieron las comunidadesry pararó
en lo q y afab cy s.B o lu im o s luego
aN auarraconel Principe de O ranjcryconclC ondcftablc, Ganamos
délos Francefes aV rd au iaraM o n Icondcfolary aSaluaticrra» D eallt
fuymos a T ariz.c fue quemada por
los Alemanes,y faqucada;mas3l vi
n o qucdaróta!cs,q Jos enemigos Ies
tom aron clartilleria qllcuaua,y y o
y ua de retaguarda c 6 mis cfcopctcros y atraueíTc vn m onte y tómeles
el paflo donde venia c5 laprcfacin
co mil,y tómeles dcfcuydadosyró
pimos les y quitárnosles el arixllctia
y mataronfe dcllosinil y pren dicró
le muchos.Acabada cfta jornadafc
d cfp id io U g cn tcq u en o fu cracn cílcr , O'iedanios Gutierre Q £ Íx a
d a y y o c o n nuefíras C oronelías,vi
n o el capo de Francefes. Tom am os
clcainino dcFuentcrabiaquccracl
paíTo,Defcndimoffclo.
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Diego üARGiA

D E P A r EDES
el focorro, que vn foldatfo (é avia q
dado aquella noche fue a déla cafa,
y gomo vio
nalíaD3,fue a l ^
podiziendoqud mará a CíicgoGac
cia de Paredes boluícro e;n
fpcoiTQ,el alfere x D le g o ^ ^ x ríIIa ^
cinquentrarcah^xcros todos a Cauallcr.y ritardiSm ascfattioycodos
heckos pcda^oS'pnrqyc cííauamos
tod&á. mal heridos, y yo de rodillas
en tierra entre algunos dcloscncmigosmoc|tos dondcmcpodianhcric'
enlas piernas, y afsi llego el focotro
yraatamostantosquccfcapawonjo
cos,promcto a Dios que cft edíafte
mas cruel que m cacucrdoaucríido
en mi vida,porquc matCjmasq diez
Mataron rtos vn criado del Emp'tra
dor.y afam üger,dición:cam i fcys
herínas pcqutoa.qy aSanchodc P*
redes tres,y a algún os d os,de mane
ra q atodos nos le halaron.Tea D io
loado,pues poslibro,
^F u y m o s aBoloníft*v pareccq le
plazc a Dios.q poi \ n j liuiana ocafion fe acaben ir)is dias,dcxo cílatne
mo lia a Sancho de Paredes mi h ijo ,
para que enlas cofas que fe ofrccica.
rcn.endcfeafadeíupcrfonay horra
haga loqdcuc,com ocaualicro,puniendoa Dios fíempre delate de fus
ojos, y procurando tener razó pata
que !c ayude.
Diego Goteia de Paredes#

T^^fjíarSfctcdoi y faliiO cinco mil
¿rguiz^tos cfcogidosctrc dozc mil
P-ípidíofcnucftra gente uedarpn
ícyst;icntos IifpaiiolcsVmicro loi
Ef^olzarosa ellos por vnaM5ta,na
arribaran derecha que fu bian alien
dofe con las manos por deroHarnos
qjandofucron citloa'co 3frc,mctí
mosacJJosy rompímJosíos murie**
rooderpeñadosde nueftras m ^nos
y ahogados en vn rio mas de quálí
m il y los demás prc Ui^ios y lo
biamosatol G ouernidores d pi^fiaaV iéloria,
LuegovípofuM agefla'd {dcF.áies
fuy 3 bctallalasmano«t^^
cortes
fue luego aVn gna y r i tirofc el T u r
co Tornam os a Italia 1legados alRc
al,V n le tra d a a tras me quede en
vnacafadcí laCatft^añatpor (¿r tardca ví^amilUidel eampo:yuá comí
g:o vnosc,ríado-del Emperador co
ía ? m-ugeres y carr-stlc p a n , y feys
¿íiadtsm ios,y.^ancho de paredes
A m 'dijnüchciC D ti ruydo alrcJc
dur déla Cala,leuantcme de vn Ban
co en qu ‘ cOaua y ármeme y hizo ar
m arm is criados vino a mi vna Icn*
gua que y o tenia c dixo feñor qmar
nos quieté la cafa y el dueño no cÓ>
íicntc y ellos dizcn que lela pagará
y yo por no fer quemado iái fuera
yen íaliendo racdicro quatro efeopetajos quifr'Dios que todos me hi
zicron poco mal,y tom aron nos en
medio a todos,y có alabardas, y pie Falleció D iego García de Paredes
dras comeh 9 aron a pelear,dicrónos en Bolonia.dcachaqde q vnos Ca«
tantas pcdrac(as,quc nos de'ca^abra# uallerosmanccbos cenocauá co cí
ro n a todos, y cóuirio retraernos ha pie derecho vna paja deU parcd,po
lia ponerlas cfpaldasa lacafa , y allí nicfido f1 corrida en ella el yzquicc
nos dcfedímosconio mejor íe p u io dojclquifo prouar también y cayo
halla q u cluym osfoconidos, yfúc y m ario de achaque dclacayda.
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